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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es el de conocer, localizar, clasificar y resolver los descuadres 
de stock entre el sistema de la empresa (SAP) y los sistemas de los operadores logísticos 
(Geode, Infolog, LFS 400). En la actualidad, el stock de los operadores logísticos es 
conocido así como el stock de la empresa, pero no existe ninguna manera de poder 
averiguar si ambos están cuadrados. Hacerlo de forma manual requiere de conocimientos 
técnicos y funcionales además de ser una tarea complicada, laboriosa e imprecisa.  

Para llegar a este objetivo, se trabajará de forma intensa en el conocimiento de la operativa 
de la empresa, de las operativas de los operadores logísticos y de su interrelación. De igual 
modo, se estudiará la interfase de comunicación para establecer un perfecto entendimiento 
entre estos entes implicados. De la posterior definición y codificación de los movimientos y 
estados de stock de los operadores logísticos, dependerá el cuadre de los stocks en SAP 

Los resultados son óptimos, en primer lugar, se dispone de un programa de fácil 
interpretación en el que figuran todos los descuadres existentes del día anterior por estados 
de stock. En segundo lugar, se puede consultar un fichero con el histórico de diferencias, a 
través del cual, se puede conocer el día en el que se produjo un descuadre, acotando así, el 
campo de búsqueda del problema. En tercer lugar, se clasifica cada diferencia por el motivo 
que la ha originado de tal manera que, al agrupar todas estas diferencias, se descubren los 
problemas que suponían desigualdades de stock entre ambos sistemas. Finalmente, se 
propone un procedimiento de cuadre de stocks probado con una fiabilidad contrastada con el 
que se pueden localizar los errores que provocan diferencias de stock.  

A raíz de los resultados se puede concluir que el control y cuadre de stock genera unos 
beneficios económicos cuantificables en la menor depreciación del stock por ajustes de 
inventario y regularizaciones diarias. Asimismo, las depreciaciones de stock provocadas por 
errores imputables a los operadores logísticos son penalizadas y no corren a cargo de la 
empresa, como sucedía en años anteriores. 

Indirectamente, se originan ahorros de tiempo en la gestión del trabajo diario en 
departamentos como Planificación Logística y Customer Service. Igualmente, se mejoran los 
ratios logísticos favoreciendo una buena calidad de servicio e imagen de la empresa. 
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1. GLOSARIO 

E.R.P.: Es un sistema “prefabricado” integrado de software de gestión empresarial, 
habitualmente compuesto por un conjunto de módulos funcionales estándar (comercial, 
producción, recursos humanos, finanzas, etc.) desarrollados o integrados por el fabricante, y 
cuyo uso es susceptible de ser adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. 

SAP: Es un sistema integrado, opera utilizando el principio cliente / servidor aplicado a varios 
niveles. Es altamente modular y se aplica fundamentalmente por medio del software, de 
forma que los modos de iteración entre los diversos clientes y servidores puedan ser 
controlados. 

Cuadre de stock: Es el alineamiento de los stocks de los operadores logísticos con el stock 
de la empresa, informado a través del sistema SAP.  

EDI: El Intercambio electrónico de datos (en inglés Electronic Data Interchange), es un 
software Middleware que permite la conexión a distintos sistemas empresariales como ERP 
o CRM.   

OL: (operador logístico). Es responsable del mantenimiento, gestión, transporte y 
distribución del stock de la empresa. 

Pool de entregas: Agrupación de entregas para procesos de colectivos. Preparación para 
envío a los OL´s. 

Precio estándar: Es el precio calculado a partir de los criterios de compras. Precio del 
presupuesto anual. 

Foto de stock: Stock en sus diferentes estados a una hora determinada del día. La foto 
puede ser del stock de la empresa o del stock de los OL´s. 

Producto devuelto: Todo producto retornado por el cliente bajo cualquier circunstancia. 

INVRPT: Este mensaje especifica información relacionada con la manipulación de stock, su 
gestión y planificación. El mensaje informe de stocks esta diseñado para su utilización en 
cualquier dirección entre los operadores logísticos y la empresa. 

OSTRPT: Información enviada por los OL´s sobre el estado de los pedidos ya enviados vía 
EDI 
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Calificador: Es un código de cantidad que corresponde a un estado del stock en los 
operadores logísticos. 

FIFO: (First in, first out). Criterio de rotación de existencias que asegura que el orden de  
expedición del producto se hace atendiendo a su fecha de entrada en almacén (el primero 
en entrar es el primero en ser expedido). 

DRP: (Distribution Requirement Planning). Sistema push que reaprovisiona automáticamente 
de regulador a almacenes de 2º nivel e inferiores en cadena. Conecta con el MPS (Master 
Production Schedule) directamente para el cálculo de componentes y suministros de fábrica. 

MPS: (Master Production Schedule). Es el plan maestro de producción que vincula el DRP 
del mundo de ventas con los centros de producción. Define qué producir, cuándo y cuánto. 

Trazabilidad: Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y 
autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto 
o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de 
unas herramientas determinadas. 

DESADV: Aviso de expedición. Se informa con antelación al receptor del contenido exacto 
de la expedición, incluido la información relativa a trazabilidad. 

RECADV: Aviso de recepción. Se informa a la empresa del contenido exacto de la 
recepción, incluido la información relativa a trazabilidad. 

INSDES: Aviso de carga de un pedido, según el punto de expedición por el que se envía a 
los operadores logísticos lo transporta la empresa o los propios OL´s.  

PRICAT: Catalogo de productos en los que se incluyen todos los datos logísticos de los 
materiales necesarios por los operadores logísticos. 

Retira: Son las entregas gestionadas por el departamento de transportes de la empresa. Los 
operadores tan solo cargarán el camión. 

Co-packing: Zona de manipulación en un almacén. Los operadores logísticos manipulan 
stock para promociones de la empresa. 

Cross-Docking: Agrupación de pedidos para servir desde plataforma. 

Supply Chain: Cadena de suministro. 

Job: Programa de SAP que ejecuta una o varias transacciones definidas en un horario 
predefinido.  
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es el de cuadrar el stock, de tal manera que se disponga de un stock 
en SAP semejante al físico del almacén. Como no existe ninguna forma de conocer el stock 
físico sin un recuento, se debe asimilar al stock disponible en los diferentes sistemas de los 
operadores logísticos.  

Es por este motivo que se partirá de un estudio de todos los movimientos que se realizan en 
la empresa y en los operadores logísticos para poder profundizar en las operativas de ambos 
y así establecer lazos de unión en un nuevo programa de cuadre.  

Este programa de cuadre, desarrollado en SAP, será una sencilla comparación entre fotos 
de stock de ambos sistemas coincidiendo con el cierre de las actividades. Como los estados 
de stock de la empresa no serán iguales que los estados de stock de los operadores 
logísticos, se definirán unos calificadores que, en función del OL que sea, tengan los mismos 
significados en SAP. Una vez validado el programa de cuadre se podrán conocer todos los 
descuadres diarios. En función de unos ratios de importancia del descuadre, se trabajará en 
la búsqueda de la diferencia y el problema que provoca la desigualdad.   

Para tal fin, se propone un procedimiento de cuadre diario, con el que se facilita una labor  de 
que a priori, parece complicada, pero que con el tiempo y la experiencia se vuelve factible. 
Estas diferencias localizadas se irán clasificando diariamente en función de una tabla que 
contiene todos los problemas posibles que se han ido sucediendo a lo largo del año.  

Una vez se tienen todas las diferencias clasificadas se trabajará en las que, en porcentaje, 
tengan mayor relevancia. En el momento que se resuelva el problema principal, estas 
diferencias dejarán de existir.  

Por lo tanto, el proyecto abarcará: 

 La creación del programa de cuadre de stock para poder conocer los descuadres.  

 El procedimiento de búsqueda del descuadre, y la posterior clasificación para el 
análisis de los problemas que generan diferencias de stock 

 La resolución del problema que genera descuadres de stock. 
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Fig.  3.1. Participación de mercado del Grupo 

3. LA EMPRESA.  

Pertenece a un Holding de empresas de capital familiar que está compuesto por 5 divisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y se enmarca dentro del sector de la alimentación con una participación de mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO PAÍS % 
Sopa seca España 46 
Sopa UHT España 66 
Platos preparados España 52 
Caldos España 39 
Caldos  Rusia  55 
Caldos Ucrania 77 
Caldos West África 65 
Pasta Laminada España 35 
Pasta fresca España 12 
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•Pañales 
•Toallitas  
•Compresas 
•Tampones 
•Protectores 
•Incontinencia 

•Perros y 
Gatos

•Bocadillos de 
baguette 
•Sándwiches de 
pan de molde 
•Cafeterías 
•Ensaladerías 

•Compañía aérea•Caldos 
•Sopas 
•Soluciones 
para comidas 
•Salsas 
•Ayudas 
culinarias 
•Pasta 
•Control de  
peso 
•Vitaminas  y 
suplementos 

Fig.  3.0. Composición del Grupo. 
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La facturación ronda los 300 millones de euros con más de 6 marcas diferentes en todo el 
mundo: 

Dehydrated factories

Olerdola
Alcañiz 
Rubi 
San Joan Despí
Ballobar 

Africa - Bouillon

Countries Dehydrated factories

Non dehydrated factories

Olerdola
Rubi 
Burgos 

Russia & Ukraine 
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Dehydrated soups
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Bor (Russia) 
Brobary (Ukraine)
Co packers pasta 

Eurasia

Countries Products
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Uzbekistan
Iran 

Bouillon 
Dehydrated soups
Dehydrated meals

Dehydrated factories

Huizhou (China)

Products

Bouillon 
Dehydrated soups

Fig.  3.2. Posicionamiento en el mundo por productos 

FábricasVentas
• 11 Fábricas

• 5 Licenciatarios en Senegal, 
Guinea Conakry, Sierra Leona, 
Mali, Burkina Fasso, Argelia.

• Joint Venture: Kenya e Iran.
• Barcelona – Central

• 1.432 empleados

5
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• Barcelona – Central

• 1.432 empleados

5

Fig.  3.3. Posicionamiento en el mundo por producción y ventas 
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3.1. Dedicación de la empresa 

La empresa se dedica a la producción, distribución y comercialización de caldos, sopas, 
soluciones para comidas, salsas, pasta y ayudas culinarias.  

Se fundó en 1937 y siendo la compañía más antigua del Grupo, es el 3er productor mundial 
de caldos y líder en 27 países: España, Rusia, Ucrania, Bielorusia, Moldavia, Lituania, 
Estonia, Letonia, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Kirguisthan, Irán, Cuba, Senegal, Mali, 
Togo, Benin, Burkina Faso, Argelia, Somalia, Gambia, Guinea Conakry, Liberia, Mauritania, 
Sierra Leona y Georgia. 

A continuación se presenta un cuadro con las posiciones y marcas en las diferentas áreas 
geográficas: 

 

(sólo seca)

MARCAS

Ayudas  
culinarias

Sopas

Otros

Caldos y ayudas 
deshidratadas

Salsas líquidas

Sopas 
deshidratadas

Caldos y sopas 
líquidas

Platos
deshidratados

Pasta seca y 
fresca

Iberia + 
Europa Rusia África Expansión 

Internacional 

(sólo seca)

MARCAS

Ayudas  
culinarias

Sopas

Otros

Caldos y ayudas 
deshidratadas

Salsas líquidas

Sopas 
deshidratadas

Caldos y sopas 
líquidas

Platos
deshidratados

Pasta seca y 
fresca

Iberia + 
Europa Rusia África Expansión 

Internacional 

Fig.  3.4. Cuadro de posiciones y marcas en las diferentes áreas geográficas. 
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3.2. Descripción de la empresa. Departamentos implicados 

La empresa se basa en un modelo fundamentado en Business Units (B.U.) y Áreas 
Funcionales (A.F.). 

Las B.U. o Unidades de Negocio están centradas en el consumidor, los clientes y los 
motores de crecimiento tanto orgánico como inorgánico.  

Son las siguientes: Iberia, África, Rusia, Ucrania, Europa, Asia Central, China, América. 

Las A.F. o Áreas Funcionales son las responsables totales de la función, centradas en el 
servicio y en la utilización eficiente de recursos.  

Se resumen en tres: 

 Operaciones: Industrial, I+D, Logística corporativa y Compras 

 Administración y Finanzas: Administración, Finanzas, Control, Legal e IT. 

 Recursos Humanos: Gestión de los recursos humanos y del talento. 

El proyecto se impulsará desde Gestión de Stocks, en el departamento de Ejecución 
Logística, que forma parte del departamento de Planificación & Logística dentro del Área 
Funcional de Operaciones. 

Se aplicará en la Unidad de Negocio de Iberia exclusivamente y en el Área Funcional de 
Operaciones, en Planificación Logística y Ejecución Logística. Asimismo, el proyecto se 
centrará en el producto acabado, no teniendo en cuenta materias primas ni palets. 
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3.3. Sistemas de información que afectan al proyecto. 

3.3.1. SAP 

La empresa tiene implantado el SAP. SAP trabaja en el sector de software de planificación 
de recursos empresariales (o ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning). 
El principal producto de la compañía es R/3, en el que la R significa procesamiento en 
tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de 
datos, servidor de aplicaciones y cliente. 

Otros productos de SAP que trabaja la empresa son APO (Advanced Planner and 
Optimizer), BW (Business Information Warehouse), CRM (Customer Relationship 
Management) y SRM (Supplier Relationship Management).  

Modelo de integración R/3

MMMM

PMPM

HRHR

COCO
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FIFI

R/3R/3
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ABAP/4ABAP/4

COCO
ControllingControlling
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WorkflowWorkflow
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MMMM
GestionGestion dede
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HumanosHumanos

SDSD
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ComercialComercial

PPPP
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PMPM
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Fig.  3.5. Modelo de integración sap 
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3.3.2. EDI 

EDIWIN es un software XML/EDI para entornos Windows que permite realizar, de forma muy 
fácil, intercambio electrónico de datos empresa a empresa mediante la transmisión de 
documentos de gestión (pedidos, albaranes, facturas, inventarios, reportes de ventas, 
relaciones de facturas, etc.) a través de medios telemáticos, aprovechando para ello las 
últimas tecnologías del momento (Web Services, JSP, AJAX, XML, firma electrónica, etc.). 

3.3.3. Customer Centric 

Es una aplicación Web, diseñada para soportar con mayor eficacia el modelo de Customer 
Service.  

La aplicación consta de diferentes módulos: 

 Agenda: El módulo de la Agenda tiene como objetivo proporcionar una guía de 
trabajo diario para todos aquellos procesos relacionados con el Servicio de Atención 
al Cliente. Cada gestor visualiza la información correspondiente a su perfil (las tareas 
que debe desarrollar de su cartera de clientes ) y sus clientes 

 HotLine: Su objetivo es proporcionar la información y funcionalidades necesarias que 
permitan atender y registrar de forma ágil y correcta las consultas e incidencias de los 
clientes que diariamente atiende el Gestor. 

 HotLine Vendedor: Su objetivo es proporcionar un enlace con la actividad de 
Customer Service y dar apoyo a las incidencias que se producen en los procesos. 

 Bloc de Contactos: Contiene todos los contactos realizados por todos los gestores, 
tanto desde la Agenda como desde el HotLine 

 Supervisión de cargas de trabajo: Los responsables pueden saber en todo 
momento las cargas de trabajo por gestor. 

 Mantenimiento: Dependiendo del perfil de los usuarios, éstos tendrán acceso a unos 
módulos u otros y dentro de éstos a algunos contenidos (los que necesiten para el desarrollo 
de sus tareas). 
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3.3.4. Resto de sistemas 

  SD: Ventas y distribución 

 PP: Planificación producción 

 MM: Almacén/Materiales 

 FI: Finanzas 

 CO: Controlling 

 PC: Coste producto 

 PA: Cuenta de resultados 

 TR: Tesorería 

 AF: Activos Fijos 

 IM: Inversiones 

 WebDist: Operaciones  
Refrigerados Web 

 NetDist: Operaciones. 
Refrigerados 

 GPV: Gestión punto de venta 

 QM: Control calidad 

 LE: Transportes y costes 

 SEM: Indicadores de gestión 

 SIAC: Acuerdos comerciales. 
Fuera franquicia 

 

Fig.  3.6. Interrelación Centric con entes externos. 
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3.4. Operativa de la empresa.  

Se describirán las áreas de trabajo que afectan directamente a los movimientos de stock. 

3.4.1. Descripción de los estados de stocks 

El stock es un activo importante de la empresa que está en diferentes estados 
continuamente. Se debe partir de la premisa de que el stock pertenece a la empresa hasta 
que el cliente lo recibe. Sin embargo, el operador logístico tiene la obligación de controlar el 
stock desde que lo recibe hasta que lo expide en algún camión. 

El stock libre de SAP es el stock contable de la empresa. Tan sólo se verá afectado por una 
venta, salida a manipulación o salida a otro centro de la empresa. Indirectamente, se ve 
afectado si se regulariza. Siendo una opción indeseable. Es el stock de referencia de 
planificación logística 

El stock en entregas es todo el stock que está en movimiento. O bien se ha solicitado su 
servicio a cliente, manipulador o almacén o bien está en ruta a uno de estos. Estas 
necesidades han sido enviadas vía edi al operador. Este stock no estará disponible. 

El stock disponible es todo el stock del que se puede disponer para grabar pedidos y servir 
a clientes, enviar a manipular o trasladar a otro almacén. Es por tanto, el stock de referencia 
de Customer Service.  

El stock bloqueado es el stock que no es apto y que por tanto no se puede disponer de él. 
Puede ser que este stock esté caducado, corto de fecha (menos de tres meses), roto o 
“desaparecido”, lo que quiere decir que se está intentando localizar su paradero. 

El stock en control de calidad no está disponible hasta que se libere, una vez supere los 
controles de calidad. 
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3.4.2. Gestión de los datos maestros 

Los pasos para la creación de una referencia nueva son los siguientes: 

 Creación código SAP: Nombre, familia, categoría. 

 Creación de vistas  

 Introducción de los datos logísticos del articulo de compra y datos logísticos de 
artículos propios y packs (Uds. / Caja,etc.) 

 Introducción del Punto Verde.  

 Registro del precio de manipulación si es un pack y de los costes estándar 

 Envío de los datos logísticos (PRICAT) a los operadores logísticos según proceda 
por la naturaleza del artículo, tecnología seco, refrigerado y congelado.  

Los operadores logísticos no pueden trabajar con un código sin sus datos maestros por lo 
tanto necesitan estos datos antes de que el producto llegue al almacén. Si ocurriese lo 
contrario, se pueden producir problemas de acumulación de stock en las playas que no se 
puede dar de entrada en el almacén, con el consiguiente colapso. 

Envío de los datos maestros de clientes a los operadores logísticos.  

En SAP se introducen las condiciones comerciales según los clientes que automáticamente 
se aplican en la grabación o recepción de los pedidos. 

 

3.4.3. Gestión del transporte y la distribución. 

La empresa tiene externalizado el transporte y la distribución en la figura de los operadores 
logísticos.  

Independientemente, el departamento de transportes, dentro del área de ejecución logística, 
gestiona los movimientos de camiones completos con empresas de transportes contratadas 
en función de las necesidades de la empresa. 

Estos camiones deben cumplir dos requisitos, que sean cargas completas, (33 palets o 
24.000 kilos) y que tengan un solo destino. 
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Pueden ser para traslados entre fábrica y almacén regulador, entre almacenes de la 
empresa o de servicio directo a clientes. 

Adicionalmente, se gestiona el traslado a las Islas Canarias y Baleares. Como en el caso 
anterior, pueden ser contenedores directos a distribuidores o traslados entre centros de la 
empresa.  

En el caso de que sea un envío de contenedores, siempre se gestionarán desde este 
departamento aunque el contenedor no vaya al límite de su capacidad. Si se trata de  
traslados a centros, los contenedores siempre se completan con productos de mucha 
rotación. 

A continuación se pueden observar los flujos de camiones por semana que gestiona el 
departamento de transportes y la ubicación de las fábricas y almacenes: 

 

 

      

TENERIFE      

MADRID   

BURGOS
BCN      FABRICA   FABRICA    

85   

1   

4   15       

35     

2   
20   

BALEARES       

  FAB 

FABRICA  

Fig.  3.7. Nº medio de camiones por semana gestionados por la empresa 
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En la siguiente imagen se observa el porcentaje de camiones que gestiona el departamento 
de transportes en volumen respecto el total de movimientos de transporte: 
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Fig.  3.8. Porcentaje de camiones gestionados por la empresa 

 

3.4.4. Gestión de los pedidos de la empresa 

En SAP se reciben los pedidos que provienen de distribuidores (Web) y de clientes (edi). 
Estos pedidos se gestionan automáticamente y llegan al pool de entregas, a excepción de 
aquellos que tienen incidencias que deben resolverse y aquellos bloqueados por motivo edi, 
que se envían al centric para su resolución.  

Las incidencias con su resolución pueden ser: 

 Problemas de stock: Se comprueba con Gestión de Stocks si efectivamente 
no existe stock o por el contrario esta descuadrado. Se efectuará una 
consulta a planificación logística con el fin de informar al cliente de la 
disponibilidad de stock. 

 Pedido incompleto: Centro, precios, referencia, etc. Se verificarán los datos 
del pedido y se modificará para su servicio. 
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 Bloqueo por precio mínimo: Se informará al cliente de los pasos que debe 
seguir para incrementar su pedido. 

 Bloqueo por crédito: Se comprobarán las cuentas del cliente y se informará al 
mismo de este problema. En caso de no solventarlo no se le servirá el pedido 
hasta que abone la deuda contraída con la empresa 

A los pedidos anteriores se añaden los  pedidos manuales, que son los grabados por los 
gestores del Back Office (Customer Service). Son los pedidos recibidos por email o fax y los 
pedidos de muestra, que requieren una fecha de caducidad especial. Normalmente, estos 
últimos son con fecha más corta de lo normal y con unas condiciones especiales que el 
cliente acepta. 

Envío al operador logístico de los pedidos vía edi, se generan las entregas en SAP, que son 
los albaranes que el operador debe preparar en las próximas horas para cumplir con las 
fechas de entrega. Por el punto de expedición los operadores logísticos saben si una entrega 
la vendrá a recoger un transportista contratado por el departamento de transportes de la 
empresa, si el cliente vendrá a recoger la mercancía al almacén o si lo debe gestionar el 
propio operador logístico. 

El envío de entregas a los operadores logísticos es diario, en algunos casos dos veces al 
día. Una vez se han recibido estas entregas, los operadores logísticos responden vía edi con 
una clave conforme han recibido las peticiones de entrega (Clave 31E). Asimismo, cuando 
realizan la carga y la mercancía se expide del almacén, la empresa recibe vía edi otra clave 
conforme el camión ha salido en ruta al cliente, manipulador o almacén de la empresa (Clave 
29E). 

Una vez el destinatario recibe la mercancía, la empresa recibe otra clave de movimiento que 
confirmará la entrega (Clave 21). En SAP, se produce una salida de mercancía y por tanto el 
stock disminuirá. Las otras dos claves que se recibieron eran meramente informativas y no 
modificaban el stock.  

En el caso de las entregas gestionadas por el departamento de transportes de la empresa, 
en adelante “retiras”, se debe confirmar los albaranes manualmente puesto que no se recibe 
la última clave (Clave 21) ya que el operador no gestiona el transporte, tan solo la carga del 
camión. 

Automáticamente, al confirmarse la entrega se generará la factura que se enviará vía edi a 
los clientes con las cantidades que teóricamente se han recibido. Si todo es correcto, la 
entrega quedará cerrada. Si hubiese incidencias, se tratarán según el punto siguiente. 
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3.4.5. Incidencias de facturación. 

Pueden ocurrir tres casos particulares, que se anule la salida de mercancías, que se genere 
un abono de pedido o que se produzca una devolución. 

 Anulación salida de mercancía solo es posible en el mes en curso o cuando la 
entrega no haya sido factura o se haya facturado pero no se haya enviado al cliente. 
En tal caso, se modifica la cantidad y se factura (confirmando la entrega) 

 Abono de pedido, se utiliza sólo para corregir situaciones ya facturadas cuando se ha 
facturado más de lo entregado realmente, o bien, por petición del cliente, se corrige 
una factura creando una nueva. Este sistema tiene el inconveniente de que el stock 
se incrementa por la cantidad que se abone al cliente. En el caso de que se haya 
realizado un inventario, se tendrá que regularizar la situación de stock. 

 Devoluciones. El cliente recibe material y lo devuelve pasado un tiempo. Esta 
corrección no tiene ninguna implicación en el stock libre. En la consecución de la 
devolución el stock pasa a un estado diferente llamado “stock de devoluciones”. Si 
este stock es declarado apto por control de calidad, se traspasaría al stock libre de 
SAP con un movimiento.  
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3.4.6. Incidencias de transporte posibles. 

A continuación se muestra una tabla con todas las incidencias posibles. En la columna clave, 
se expone el número asignado a la incidencia que luego se incluirá en la hoja de carga 
asignada al transporte: 

 

Clave Descripción incidencia 
0 OK 
1 Pendiente de Resolver 

10 Error en la carga ( Origen ) 
12 Albaran modificado en origen por falta de stock 
13 Mercancía no cargada en su fecha por saturación del regulador 
14 Mercancía no cargado por falta capacidad del camión 
15 Mercancía no descargada por falta de comunicación EDI con el cliente. 
16 Mercancía no cargada por falta de transporte 
20 Rotura de mercancía, mala manipulación en la descarga 
21 Rotura de mercancía, mala preparación en el origen 
22 Rotura mercancía durante el transporte o por culpa del transportista 
30 Mercancía no descargada por llegar fuera de horario. 
31 Mercancía descargada fuera de horario por cliente 
32 Mercancía descargada fuera de horario por transportista 
33 Cambio de horario ( ver Observaciones ) 
34 Mercancía descargada fuera de horario por avería en el transporte 
35 Mercancía no descargada por saturación del almacén del cliente 
36 Mercancía descargada en fecha diferente por error del transportista 
37 Mercancía descargada en fecha diferente por error de la  Empresa 
40 Perdida, robo o siniestro durante el transporte. 
41 Mercancía no entregada por inclemencias meteorológica 
42 Comportamiento incorrecto del transportista 
50 Mercancía rechazada por error grabación de pedido 
51 Mercancía rechazada por error del cliente 
52 Mercancía rechazada por caducidad 
53 Mercancía en buen estado rechazada por palet roto 
54 Mercancía rechazada por mala paletización 
55 Mercancía rechazada por calidad 
60 Diferencia mercancía posterior al sellado del albaran del transportista. 
61 Diferencia mercancía después de la confirmación correcta del transportista 
70 Mercancía descargada en sitio erróneo por el transportista 
71 Mercancía descargada en sitio erróneo por culpa de la Empresa 
80 No recibida por inventario/Cerrada 
99 Albaran con varias incidencias. 

100 ANULADO 

Fig.  3.9. Incidencias de transporte posibles 
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3.5. Responsabilidades por departamentos. 

Tan sólo se describen los departamentos implicados en el proyecto. 

3.5.1. Ejecución Logística. 

 Gestión del Transporte: 

o Gestión  transportes desde fábricas hasta almacenes 

o Gestión  entregas directas a clientes  

 Gestión de Stocks 

o Control y seguimiento de niveles de stock 

o Necesidades de reaprovisionamiento 

o Gestión de inventarios 

 Control de operadores logísticos 

 Control de costes logísticos 

3.5.2. Customer Service (Iberia) 

 Back Office:  

 Mantenimiento ficheros maestros clientes: datos generales y edi 

 Gestión proceso de Facturación  

o Generación facturación 

o Envío facturas  (correo y digital) 

o Grabación facturación rectificativa 

o Envíos relaciones cobro edi  a cadenas 

 Gestión registro de los cobros e impagados bancarios 

 Análisis de informes clientes y asignación de crédito a clientes (límites, 
bloqueo, etc.) 

 



Pág. 26  Memoria 

 Gestión de la deuda clientes 

 Gestión y control cuentas distribuidores de seco, refrigerados y congelado. 

 Confección informes y reportes cuentas de clientes 

 Gestión pedidos y muestras 

o Recepción (Fax, edi, Webdist, Netdist, etc.) 

o Integración SAP 

 Asignación de stock (remesas) 

 Envío entregas al operador logístico (edi) 

 Gestión incidencias en preparación / entrega 

 Confirmación entregas por parte de los operadores 

 Control devoluciones 

 Soporte distribuidores 

 Front Office: 

 Único interlocutor con el cliente 

 Atención y resolución de incidencias Pedidos y entregas 

o Asegurar flujo de pedidos con el cliente 

o Gestionar entregas (incidencias, roturas, etc.) 

o Tratar devoluciones 

 Grabación de condiciones: descuento de precios 

 Gestor cuenta del cliente 

o Asegurar correcta aplicación acuerdos con clientes 

o Análisis y gestión incidencias en facturación (cargos clientes) 

o Reclamación deuda vencida de seco 
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3.5.3. Logística de planificación  

 Planificación de las necesidades de producción y compras 

o Órdenes de producción producto acabado y semielaborado 

o Planificación de las líneas de producción. 

 Gestión de la manipulación de stocks 

 Control de los flujos entre fábrica y almacén regulador. 

 Gestión del maestro de materiales. 

 

3.6. Sistema inventario 

En la actualidad los inventarios se realizan cada seis meses en todos y cada uno de los 
almacenes donde la empresa almacena stock. El inventario es físico. Se dispone de unas 
hojas con las calles y los palets contenidos en los huecos del almacén. Por parejas se 
comprueba que el contenido del hueco coincida con lo que pone en la hoja tanto en número  
de cajas, como en fecha de caducidad, aunque normalmente este último dato se comprueba 
de forma aleatoria debido al gran número de palets que hay que contar.  

Estos inventarios son los oficiales y los que se auditarán en el futuro. También se deben 
buscar las diferencias faltantes y ver si los sobrantes de stock se deben a anteriores ajustes 
en negativo que hayan “aparecido” al recontar todo el almacén. 

En el almacén de refrigerado tan solo se  cuentan unos 300 palets, el tiempo estimado de 
conteo no llega a las 4 horas entre dos personas. Por lo tanto se cuenta tanto la cantidad 
como la fecha de caducidad. A causa del frió, se hace un descanso entre el conteo del 
picking y estantería. 

En el almacén de congelado el número de palets no llega a 100. La temperatura no permite 
permanecer en el almacén más de 20 minutos, por lo tanto el tiempo total que se requiere es 
de unas 3 horas entre dos personas. 

En el almacén de seco el número de palets es considerable, llegando a los 18.000 palets. 
Este inventario tiene el inconveniente de ser extremadamente largo. Implica a no menos de 
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12 personas, que distribuidas en grupos de dos, cuentan en unas 8 horas todo el almacén. 
Se corre un riesgo elevado de error. El trabajo y la concentración son elevados.  

Al día siguiente se deben registrar las diferencias en SAP, y en los días sucesivos, localizar 
todos los descuadres. 
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4. LOS OPERADORES LOGÍSTICOS 

Fig.  4.0. Maqueta almacén OL de tecnología seco 

Los operadores logísticos se han convertido en partes esenciales de la competitividad de las 
empresas, ya que éstas subcontratan a estos operadores las actividades de transporte y 
distribución, para centralizar sus esfuerzos en su negocio principal. Esto les permite dejar el 
resto de operaciones a empresas especializadas, que pueden realizar este trabajo de forma 
más eficaz y económica. 

En el caso de la empresa, trabaja con 3 operadores logísticos, esto es debido a que cuenta 
con 3 tecnologías de producto acabado diferentes: seco, fresco y congelado. 

El procedimiento de trabajo de los operadores logísticos se divide en dos áreas. El área de 
operaciones y el área de distribución.  

El volumen que se maneja en el operador de seco es de unos 18 mil palets o huecos 
mientras que en refrigerado hablamos de 300 palets y en congelado de 100 palets. Los 
retiras, debido al gran volumen manejado, tan sólo los efectúa el operador de tecnología 
seco.  
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4.1. Área de operaciones  

4.1.1. Distribución carga de trabajo 

 Turno de mañana 

o Es de 6:00 a 14:00 

o Descargas: se reciben camiones procedentes de fábricas y otros 
almacenes y manipuladores 

o Cargas: se cargan los camiones retira de la empresa 

 Turno de tarde 

o Es de 14:00 a 22:00 

o Descargas: se reciben camiones procedentes de fábricas y otros 
almacenes y manipuladores  

o  Preparación y carga de L.D. (larga distancia). Tanto los agrupados 
(Crossdocking) como los directos. 

o Preparación del reparto local 

 Turno de noche 

o Repaso, agrupación y carga del reparto local 

o Preparación retira de la empresa 

4.1.2. Descargas 

 Asignación de muelle 

 Descarga física 

 Chequeo de la mercancía 

 Proceso administrativo entrada en sistema 

 Etiquetado palets 
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 Ubicación del producto 

 Confirmación de la entrada 

4.1.3. Preparación y carga larga distancia 

 Preparación de los pedidos 

o Preparación agrupada, plataformas 

o Preparación cargas directas 

 Agrupación de cargas por destino 

 Chequeo de las preparaciones 

 Carga de vehículos 

4.1.4. Preparación y carga reparto local 

 Preparación de los pedidos 

 Repaso de preparaciones 

 Agrupación de rutas 

 Carga del reparto 

4.1.5. Control de stocks 

 Stock controller 

o Inventarios periódicos  

o Gestión pricats 

o Gestión de incidencias 

 Trazabilidad. 

o Clases de afectación, altura y peso 

 Rechazos y recogidas 
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4.2. Área de distribución 

4.2.1. Recepción de pedidos 

 Transmisión 11:00: corte larga distancia 

 Albaranes de entregas directas larga distancia: retiras  

o Albaranes de entrega agrupada en plataformas 

 Transmisión 14:00: corte reparto local 

o Albaranes de reparto local: retiras 

o Albaranes de reparto local: OL´s 

4.2.2. Distribución de albaranes 

 Albaranes larga distancia 

o Gestión de documentación, cartas de porte, agrupación por plataforma, 
lanzamientos a preparación. 

 Albaranes reparto local 

o Gestión de reparto: a cargo del departamento de distribución 

o Asignación transporte: encarpetado y documentación. 

4.2.3. Integración programa de transporte 

 Entrega albaranes impresos: departamento de distribución 

 Chequeo fechas de entrega, bolsa de pedidos aplazados 

 Integración del reparto 

 Asignación de zona de distribución 

 Observaciones 
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4.2.4. Gestión de rutas y asignación de transporte. 

 Distribución de albaranes por rutas y zonas de distribución 

 Chequeo de kilogramos y entregas por ruta y zona distribución 

 Disponibilidad de flota habitual 

 Contratación de flota adicional acorde con las zonas distribución 

 Cierre de rutas: impresión de listados de distribución 

 

4.2.5. Liquidación rutas, gestión incidencias y confirmaciones de entrega 

 Liquidación de transportistas 

 Asignación de tipos de incidencia 

 Comunicación al SAC (servicio atención al cliente de la empresa) de las  
incidencias de reparto 

 Confirmación de entregas 

 Comunicación de pod (put on delivery): confirmación salida camiones. 

 Inicio de día 

4.3. Sistemas de información 

 Seco: Utiliza el sistema Geode GX que es la solución de gestión de toda la 
información relacionada con el flujo de material y funciones de almacenamiento. 

o Responde a las necesidades de explotación operacional de todos los 
tipos de almacenes del mercado mediante optimización y control de los 
flujos logísticos. 

o Proporciona una cobertura funcional completa (preparación de pedidos, 
gestión de ubicaciones, expediciones, recepciones, rutas, bultos, 
inventarios, procedimientos radiofrecuencia, control calidad, normas, 
etc.), y emplea una tecnología punta trabajando en entornos UNIX o 
Windows y sobre bases de datos Oracle y SQL Server. 
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o Permite comunicaciones e interfases con periféricos estándares del 
mercado logístico. Además, los clientes disponen de servicios de 
consultoría, desarrollo, implantación y mantenimiento proporcionados 
por expertos en logística. 

 Refrigerado: Utiliza Infolog, responde a todas las problemáticas logísticas, 
dentro de la Supply Chain tradicional. Interviene en sectores como la 
alimentación. Este software destaca por su gran modularidad y su flexibilidad: 

o  Cross-Docking (agrupación en plataforma) / Repartición, Trazabilidad,  
Radio Frecuencia,  Co-packing (manipulaciones dentro almacén), 
preparación detalle, preparación varios centros. 

 Congelado: Utiliza el sistema de gestión de almacenes LFS 400, que controla y 
gestiona los flujos de movimientos de mercancía en el almacén y optimiza la 
transmisión de datos tanto en la cadena logística como en la coordinación con 
los diversos sistemas de gestión (ERP). 

o La estructura modular del LFS 400 permite adaptar el producto a las 
necesidades de sus clientes. 

o El LFS 400, utiliza la plataforma AS/400 de IBM. Está certificado por 
SAP desde 1997 y dispone de interfaces desarrolladas con los 
principales ERP  
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5. COMUNICACIÓN OL-EMPRESA. EDI 

La empresa tiene comunicaciones diarias con los OL´s. El interfase utilizado es el sistema 
edi. Una solución que permite intercambiar multitud de documentos (pedidos, avisos de 
expedición, facturas telemáticas, inventarios, reportes de venta, relaciones de facturas, etc.) 
con los OL´s y clientes. Permite la integración con SAP y los sitios Web.  

5.1. Envío de información a los operadores logísticos 

Los horarios de envíos de entregas a los operadores son: 

 Transmisión 10:30: Corte larga distancia. En el operador se reciben a las 11:00. 

o Albaranes de entregas directas larga distancia: retiras  

o Albaranes de entrega agrupada en plataformas 

 Transmisión 13:30: Corte reparto local. En el operador se reciben a las 14:00. 

o Albaranes de reparto local: retiras 

o Albaranes de reparto local: servidos por los OL´s 

 Transmisión de entregas fuera de horario, INSDES de traslado, DESADV y PRICAT. 
En función de la tabla a continuación: 

 

6:30 7:00 7:30
8:30 8:30 9:00
9:30 10:00 12:30
11:00 11:30 12:00
12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00
15:30 16:00 16:30
17:00 17:30 18:00
18:30 19:00 23:00

INSDES DESADV PRICAT
 

 

 

 

 

 

Fig.  5.3. Hora envío INSDES, DESADV Y PRICAT a los OL´s 
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Toda la información que está recogida en la estación edi de la empresa viajará a los 
operadores en las horas marcadas del cuadro anterior. 

5.2. Recepción de información. 

Desde los operadores logísticos se recibe información en la estación edi de la empresa 
constantemente pero no se incorpora en SAP en el momento de la recepción. Se incorpora 
en sistema en los horarios siguientes: 

 

 

 

 

Fig.  5.3. Incorporación de la información recibida de los OL´s 

INVRPT(35 - 85E) FOTO SAP
6:30 7:30 8:30 6:35 6:30
9:30 10:30 11:30 23:30 23:50

12:30 13:30 14:30
17:00 19:00 21:00
23:00

OSTRPT(31-29E-21) RECADV

 

Se recibe la siguiente información: 

 OSTRPT: Son las claves que envían los operadores con los status de las entregas y 
de las órdenes de traslado.  

o 31E: Petición de entrega recibida 

o 29E: Entrega preparada y cargada en el camión 

o 21: Entrega recepcionada en cliente. Ejecuta un movimiento en SAP. Rebaja 
el stock 

 RECADV: Confirmación de recepción en almacén de una orden de traslado.  

 INVRPT: Inventario de stock y movimientos de los ajustes de los operadores 
logísticos. 

o Operador de tecnología seco: Incorporación a las 23:30 

o Operador de tecnología refrigerado: Incorporación a las 6:35 

o Operador de tecnología congelado: Incorporación a las 23:30 
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En las fotos a continuación observan las comunicaciones con los OL´s de centros, fábricas y 
entregas a clientes para una mejor comprensión: 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones con Operador Logístico

Operador

INSDES
traslado

OSTRPT 31E OSTRPT 29E

Preparación 
pedidos

OSTRPT 21

DESADV

RECADV

Operador

Comunicaciones con Operador Logístico

Operador

INSDES
traslado

OSTRPT 31E OSTRPT 29E

Preparación 
pedidos

OSTRPT 21

DESADV

RECADV

Operador

Fig.  5.0. Comunicación de los traslados entre almacenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones con Fábrica y Operador Logístico

DESADV

RECADV

OperadorFábricas

SM EM

Comunicaciones con Fábrica y Operador Logístico

DESADV

RECADV

OperadorFábricasFábricas

SM EM

Fig.  5.1. Comunicación de los traslados entre fábrica y OL´s. 
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Fig.  5.2. Comunicación de las entregas entre la empresa y SAP 
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6. RATIOS LOGÍSTICOS 

Los ratios proporcionan una información completa y detallada del servicio que la empresa 
está ofreciendo a sus clientes, o con el que la empresa sirve desde los diferentes centros 
logísticos, analizados en el período de tiempo se desee. 

Para comprender el cálculo de estos ratios es necesario conocer que pedidos intervienen en 
los cálculos, y  son los que reúnen las siguientes tres condiciones: 

 Aquellos cuya fecha de pedido esté dentro del período de análisis. 

 Tienen todas sus posiciones “cerradas” por salida de mercancías (SM).  

 No son pedidos de depreciación (Pedidos de destrucción de mercancía obsoleta o 
pedidos de donación de mercancía con fecha inferior a 1 mes)  

Las líneas “borradas”, por errores de grabación o anulación de pedido, no van a computar en 
los cálculos de los ratios, las líneas cerradas sí lo harán, líneas que no se sirven y que el 
cliente las sigue solicitando. 

A continuación se analizan los diferentes conceptos que vienen recogidos en 3 servicios: 

 Servicio 1.- Case fill (Porcentaje de “total  unidades servidas” respecto de “total 
unidades pedidas”) 

 Servicio 2.- Nivel de servicio (Mide el grado de cumplimiento en tiempo y en cantidad 
de los pedidos que sirven a los clientes) 

 Servicio 3.- Análisis de roturas. (Línea de pedido no servida por falta de stock) 

En estos ratios están reflejadas todas las ineficiencias de la empresa, los descuadres de 
stock influyen negativamente en estos ratios de servicio. Se pueden dejar de servir unidades 
por no haber suficiente stock en SAP mientras que sí exista en los OL´s. Asimismo, se puede 
asignar stock a pedidos que cuando viajan a los OL´s resulta que no se pueden servir por 
faltas de stock.  
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6.1. Case Fill. 

Es el porcentaje de unidades que se han servido a los clientes respecto al total de unidades 
grabadas en los pedidos de SAP. 

Es el ratio más relevante para la empresa, es un indicador indiscutible de eficiencia, todas  
las unidades pedidas que no se sirven son por motivos dispares, pero van desde errores de 
preparación pasando por roturas de carga y  transporte hasta errores de planificación, 
previsión de ventas o descuadres de stock.  

100×
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Fig.  6.0. Case Fill.  Unidades servidas vs. Unidades pedidas. 

 

6.2. Nivel de servicio  

Mide el grado de cumplimiento en tiempo y en cantidad de los pedidos que se sirven a los 
clientes. 

El nivel de servicio se puede medir de varias maneras. A continuación se explican las más 
relevantes para el cuadre de stocks.  
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Un descuadre puede interferir desfavorablemente si no se resuelve antes de la remesas de 
pedidos. A continuación se detallan las descripciones de las variables que forman parte de 
los ratios: 

 Total pedidos. Son todos los pedidos. 

 Pedidos servidos. Cualquier pedido que se haya servido total o parcialmente. 

 Pedidos no servidos. Cualquier pedido que no se haya servido ni total ni 
parcialmente. 

 % Pedidos servidos. Porcentaje de pedidos servidos respecto el total de pedidos 
grabados en SAP. 

100×
alesPedidosTot
vidosPedidosSer

 

 Pedidos a tiempo. Cualquier pedido servido sin adelanto ni retraso. 

 % Pedidos servidos a tiempo sobre el total de pedidos servidos 
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Fig.  6.1. Pedidos entregados a tiempo respecto del total. 

 Pedidos completos sobre el total de pedidos servidos. Pedidos en los cuales se 
ha servido la cantidad solicitada inicialmente. 
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Fig.  6.2. Pedidos con cantidad exacta respecto del total 

 Total líneas pedidas Es la suma de la totalidad de las líneas de los pedidos que 
entran en el cálculo de los ratios. 

 Total líneas servidas. Es la suma de la totalidad de las líneas de los pedidos que se 
han servido. 
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Fig.  6.3. líneas servidas respecto el total de líneas pedidas 
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 Pedidos perfectos: Cualquier pedido que se haya servido completo y a tiempo, 
teniendo en cuenta el avance de uno a tres días antes de la fecha de servicio. 

 % Pedidos perfectos sobre los pedidos servidos. 

∑
∑
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Fig.  6.4. Pedidos completos y a tiempo respecto el total 

 

6.3. Análisis de las roturas 

 Cantidad pedida. Es la suma de todos los pedidos grabados en SAP. 

 Cantidad asignada. En SAP denominada “Cantidad confirmada en pedido”, es la 
cantidad que se asigna automáticamente en verificación de disponibilidad del pedido. 

o Es la cantidad que SAP asigna a los pedidos para que se puedan generar las 
entregas correspondientes. Cuando no hay stock suficiente, el stock se 
reparte en función de lo que determine el gestor del centro. 
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o Si un pedido tiene todas sus líneas rechazadas sólo computará en el cálculo 
de roturas si el motivo de rechazo es “00” (asignado internamente por el 
sistema, es decir, el sistema asigna cero stock en el cierre automático de 
líneas por la noche). 

 Cantidad servida. Cantidad servida al cliente. 

 Rotura: Es la diferencia en porcentaje entre la cantidad pedida y la cantidad 
asignada por el sistema. 

100×
−

didaCantidadPe
ignadaCantidadAsdidaCantidadPe

 

Este ratio se desglosa en dos ratios donde se diferencia la cantidad pedida de la asignada. 
Puede ocurrir que SAP asigne stock al pedido pero que no se sirva al cliente.  
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Fig.  6.5. Unidades no asignadas respecto unidades pedidas 

 % Servida / Pedida: En este caso se produce una rotura. Es una rotura por falta de 
stock en la cual no se llega a solicitar el envío al OL pues se entiende que no hay 
stock en el almacén. 
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 % Servida / Asignada: En este caso SAP asigna stock al pedido, se genera la 
entrega y el OL debe servir al cliente. Sin embargo, se ha creado un ratio que 
debería ser siempre un 1%.  

El problema puede venir por dos motivos, o bien es un error de preparación o de 
transporte o bien es una rotura en el Operador logístico.  

En este último caso es donde actúa el cuadre de stocks, si el sistema estuviese 
cuadrado, no se hablaría de dos alternativas. SAP debería haber filtrado el stock para 
no asignar nada a los pedidos. Al no existir este filtro, se han generado las entregas y 
se ha producido una rotura por descuadre de stocks. 

Igualmente, SAP puede no asignar stock a un pedido cuando realmente existe en el 
almacén. Tan malo es no servir stock teniéndolo, como solicitarlo sin disponer del 
mismo.  

100×
−

ignadaCantidadAs
rvidaCantidadSeignadaCantidadAs

 

 

 



Pág. 46  Memoria 

 



Cuadre de stocks en empresa de gran consumo  Pág. 47 

7. PROBLEMÁTICA 

Por un lado la empresa gestiona el stock, donde intervienen usuarios de diferentes 
departamentos y en función de los movimientos que realizan en SAP el stock se modifica. En 
los OL´s gestionan el stock de una manera diferente acorde con sus operativas. Cada ente 
trabaja con su información y el problema viene cuando el stock de la empresa y de los OL´s 
no coincide.  

Puede que el stock no coincida por un problema informático, por un movimiento erróneo en 
SAP o por un movimiento erróneo en el sistema de los OL. La cuestión es que se debe crear 
una sistemática de cuadre para que el stock de ambos cuadre y si existe descuadre, que se 
pueda averiguar el motivo con un procedimiento práctico y efectivo. 

En la empresa no existe ningún sistema fiable de cuadre de stocks. No se puede saber si el 
stock de SAP es el correcto y existe incertidumbre en los departamentos directamente 
implicados como son Customer Service, Marketing, Ventas, Logística de Planificación e 
incluso Gestión de Stocks.   

Como respuesta a esta incertidumbre del stock se utiliza el stock del operador, que 
diariamente se recibe vía edi (INVRPT, o foto stock de los OL´s), en lugar del stock de SAP. 
El mayor peligro radica en que los estados del stock del operador vienen definidos por 
calificadores que tampoco se conocen con exactitud. Además de ser un stock que no está 
actualizado. Este stock era el que tenían los operadores logísticos a las 22:00h. del día 
anterior. 

No se controla la gestión del almacén del operador pues se desconoce por completo su 
operativa, incluyendo numerosos errores administrativos. Tampoco se conocen los ajustes 
de stock que el operador realiza.  

No se controlan los movimientos internos en SAP de la empresa pues no es conocida la 
sistemática ni los movimientos que se realizan. Tampoco se saben los horarios en los que 
estos movimientos se ejecutan en SAP.  

Es necesario un análisis exhaustivo de ambas operativas. Este análisis será llevado de modo 
independiente por todas las áreas de la empresa y por los OL´s. En la actualidad no hay 
nadie que conozca de un modo global, toda la información necesaria. 
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7.1. Consecuencias directas de los descuadres de stock 

Se puede perder venta debido a que los stocks de SAP están en inferioridad respecto a los 
stocks de los operadores logísticos. SAP hace de filtro y no permite generar nuevas entregas 
por rotura de stock 

Si el stock de SAP es superior al de los OL´s, se generarán roturas en los sistemas de éstos. 
Con el consiguiente trabajo adicional administrativo además de una mala calidad de servicio. 
Se debe avisar al cliente que no recibirá el stock.  

Tanto el MPS (Master Production Shedule), subsistema del módulo PP (planificación de la 
producción), como el DRP (Distribution Requirement Planning), subsistema del módulo MM 
(Necesidades de distribución a almacenes desde el almacén regulador) generan 
necesidades erróneas. Un claro ejemplo se observa en referencias con bajos niveles de 
stock en los que un descuadre puede desequilibrar totalmente stock, provocando 
producciones o traslados de stock entre almacenes innecesarios.  

Riesgo de mayor obsolescencia. Se produce depreciación por stock caducado o corto de 
fecha (fecha actual menor a tres meses de la fecha de caducidad). Puede ocurrir que cajas o 
palets “desaparezcan” del stock del operador por estar en otras plataformas, por errores 
administrativos en las entradas de producto (fecha errónea), por no notificar entradas de 
stock de rechazos, etc. y que “aparezcan” cuando ya no es producto apto para la venta.  

Errores de ajustes que el operador ejecuta en su sistema con entrada de producto 
inexistente. Un claro ejemplo y error frecuente es el ajuste de stock en más cantidad por un 
error en las unidades. En lugar de unidades, se dan de entrada cajas. Lo que implica la no 
producción de la referencia. Cuando se detecta el error, la rotura es larga. Se debe fabricar 
producto, no es un problema de traslado, es un problema de descuadre de stocks. 
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7.2. Afectación de los descuadres sobre los ratios de servicio 

Idealmente, los stocks deberían estar cuadrados antes de las remesas respectivas de cada 
almacén. Sería la única manera de que los ratios no se vieran afectados por los descuadres 
de stock. En la práctica no ocurre la situación ideal. Incluso teniendo el stock cuadrado 
puede haber roturas por descuadres de stock, esto es posible porque en SAP se cuadra el 
stock con la premisa de que el stock real es el que figura en la foto de stock de los 
operadores logísticos. Las roturas en el propio operador son provocadas por descuadres 
reales del sistema del OL con el stock físico. Estos descuadres, también forman parte de los 
ratios. 

Así pues, se debe controlar el stock de los OL´s igualmente que el de SAP, sin embargo, la 
premisa seguirá siendo la misma, prevalece el stock de los OL´s como stock físico supuesto. 

El Case Fill es la herramienta más potente a nivel de ratio de servicio de que se dispone, 
indica el total de unidades servidas respecto el total de unidades pedidas. Los descuadres de 
stock influyen de manera notable si el stock no está cuadrado. 

La diferencia en porcentaje entre la cantidad pedida y la cantidad asignada por SAP es el 
ratio de roturas reales por falta de stock. Sin embargo, si existe stock en el OL que en SAP 
no figura, este ratio se verá afectado desfavorablemente. SAP no permitirá asignar stock del 
que no dispone, es por tanto prioritario tener el stock cuadrado antes de la remesa.  

En diciembre el Case Fill fue del 96.2% y las roturas fueron del 1.1%. Perdemos venta: Este 
dato implica que el 2.7% restante fue debido a incidencias en entrega (OL´s, Transporte) y a 
descuadres. Por lo tanto, los descuadres participan en el ratio de roturas y en el Case Fill. 

Los pedidos entregados a tiempo respecto del total de pedidos grabados en SAP en 
porcentaje fue del 80.6%. En este ratio influye tan sólo el tiempo. Por lo tanto, si un 
descuadre se soluciona por la tarde, cuando las remesas ya se han realizado, no tendrá 
influencia alguna, ya se habrá producido la rotura o la falta de stock por asignar. 

Los pedidos completos, con cantidad exacta respecto del total solicitado, en porcentaje fue 
en diciembre del 68.3%. Los descuadres también influyen en este ratio pues si se asigna 
menos stock del solicitado por descuadre, este ratio tendrá un porcentaje menor. 

Las líneas servidas respecto el total de líneas pedidas tiene una influencia menor, pues los 
descuadres pueden ser resueltos con un intervalo de tiempo superior, no están acotados a la 
hora de la remesa. De hecho, se acaba sirviendo el 98,4% de las líneas pedidas. 
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Los pedidos perfectos, a tiempo y completos es un ratio que viene de conjugar los ratios de 
pedidos completos y a tiempo, por lo tanto, los descuadres afectan a este ratio doblemente 
por asignación de stock y por horario de remesa. Fue del 56.3% en diciembre. 
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8. RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

8.1.  Situación de inicio 

En los comienzos del proyecto se conocía la operativa de la empresa en la parte que 
implicaba al departamento de gestión de stocks. Aún siendo un departamento en donde se 
trabaja diariamente con el stock y en donde se genera la mayor parte de los movimientos del 
mismo, no era suficiente para entender el porque algunas referencias no cuadraban. Se 
debía pues extender un estudio al resto de departamentos implicados en la gestión de stock.  

La situación en los operadores logísticos es mucho peor en lo que se refiere al conocimiento 
de su modo de operar. No se conoce la gestión del almacén, ni la gestión del stock ni mucho 
menos su sistema. Tampoco es conocido el tratamiento que le dan a los pedidos. No se 
conocen las diferencias de stock y lo que más relevancia tiene, tan solo se hace un 
inventario cada seis meses. Esto significa que una diferencia es detectada cada seis meses. 

Por lo tanto, resolver diferencias de inventario sin conocer nada más que la diferencia, es 
una tarea de difícil solución. Se generan costes muy altos por depreciación. De esta manera 
es prácticamente imposible tener el stock cuadrado.  

El panorama no es muy favorable, se debe ejercer un profundo análisis de la empresa y de 
los operadores, donde cada uno funciona con un sistema de gestión de almacén diferente. 
Se debe unificar la información proveniente de los mismos para que en la empresa se 
disponga de una información única que sea igual para cada operador presente y futuro que 
pueda presentarse. 
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8.2. Estudio de la operativa de la empresa 

El estudio de la operativa de la empresa se basará en la operativa de SAP y de cómo este 
sistema se ha configurado. 

En el primer análisis se debe estudiar cuales son las claves de movimiento de SAP que se 
están utilizando, qué usuarios las gestionan y en qué horarios.  

 Claves de movimiento: Son las claves que utiliza SAP. Indican que movimientos de 
stock se han producido.  

 Usuario: Cualquier persona que tenga acceso a las transacciones implicadas de 
SAP.  

 Horarios: Los horarios son muy importantes, el corte de pedidos para cada almacén 
está determinado y es fijo. Si el stock no está disponible en SAP en el momento de 
hacer la remesa, no se generará ninguna entrega.  

o Puede ocurrir que una entrada en SAP (mov. 101) se confirme después de la 
remesa. O por el contrario, que se efectúe un movimiento de manipulación 
(mov. 541) antes de la remesa. 

o En el primer caso, el stock entrado no estaba disponible para los pedidos. En 
el segundo caso, el stock sale del libre y por lo tanto tampoco estará 
disponible para la remesa. Si estos movimientos se hubiesen hecho antes y 
después de la remesa respectivamente, se habrían generado roturas en los 
operadores logísticos 

o Por lo tanto, el cuadre debe estar terminado antes de la hora de la remesa. 

Para realizar el estudio se descargan de SAP los datos del último mes en una hoja Excel. Se 
filtra por claves de movimiento, usuarios y horas de registro del movimiento. El resultado 
obtenido es de un volumen considerable, 26.000 líneas de una hoja Excel. En el anexo A se 
puede observar la tabla con las primeras 107 filas de los movimientos que se descargaron de 
SAP a modo de ejemplo.  

El primer problema que aparece es que no se conocen las definiciones de los movimientos ni 
se conocen a que departamento pertenecen los usuarios.  
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Después del trabajo de investigación, con consultas en SAP y a personal de la empresa, se 
definen las claves de movimiento y se relacionan los usuarios a los departamentos. Lo 
importante es saber qué se está haciendo y el qué y a que hora. 

 Tabla de movimientos posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO SIGNO DESCRIPCIÓN

101 + Entrada mercancía (+)
102 - Anulación entrada mercancía (-)
121 S/S Móv.. Reg. Stocks sobrantes / faltantes de manipuladores. (0 car.). Acompaña 543/544
122 - Devolución de mercancía al proveedor (-)
251 - Salida por venta a emp. Del grupo (-)
252 + Anul. Salida por ventas a empr. Del grupo. (+)
301 + Traslado de centro a centro. Centro saliente (-). Centro entrante (+)
303 - Salida centro (-). Queda en traslado pdte de entrar en otro centro.
304 + Anul sal centro (+)
305 + Entrada centro (+). Stock en curso que se da de entrada.
311 - Traspaso dentro del mismo centro, de almacén en almacén. 
312 + Traspaso dentro del mismo centro, de almacén en almacén.
321 + Liberar stock bloq por calidad (+)
322 - Bloquear stock por calidad (-)
343 + De bloqueado a libre (+)
344 - De libre a bloqueado (-)
350 S/S De bloqueado a Calidad. 
351 - Traspaso a stock en transito. (-)
352 + Anul. Traspaso a stock en transito. (+)
453 + Traspaso de devoluciones a stock libre (+)
454 - Entrada stock a devoluciones de stock libre (-)
501 S/S Relacionada con movimientos de palets lpr.
541 - Salida a manipulador (-)
542 + Devolución de mercancía de manipulación al almacén.(+)
543 - Regulación de stock imputado a un pedido manipulador. (-) mermas en manipulación.
544 + Regulación de stock imputado a un pedido manipulador. (+) sobrantes en manipulación
551 - Genero se destruye (-)
552 + Devolución mercancía de destrucción a almacén.(+)
601 - Salida a ventas por albaranes (-)
602 + Anul. Salida ventas por alb. (+)
621 S/S Relacionada con movimientos de palets lpr.
641 - Traspaso a transito a centro. (-) faltará dar stock de entrada en centro destino.
642 + Anulación traspaso a transito. (+)
643 - Albaranes salida a pasa (-)
644 + Anul. Alb sal a pasa (+)
651 - Devoluciones a genero malo (-)
652 + Anul. Dev a genero malo (+)
653 + Devolución a genero bueno (+)
654 - Anul. Dev a genero bueno (-)

Fig.  8.0. Movimientos en SAP detectados y descritos. 
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 Continuación de la tabla de movimientos posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO SIGNO DESCRIPCIÓN

701 + Regularizaciones inventario (+)
702 - Regularizaciones inventario (-)
903 - Salida albaranes a venta gratuita (-)
904 + Devolución venta gratuita (+)
906 + Devoluciones intercompany (+)
913 + Anulación de entrega confirmada. (+)
915 + Ap. Intercompany (cuando se ha cerrado mes) (+)
941 - Móv.. De reserva de stock en sap para manipular. Está presente en planificación. (-)
961 - Salidas muestras contra orden (-)
962 + Anul. Salida muestras contra orden. (+)
967 - Salida a ong contra orden (-)
968 + Anul. Salida a ong contra orden. (+)
972 S/S Relacionada con movimientos de palets lpr.
982 - Destrucción genero devolución (-). Paso de devoluciones a destrucción.
983 - Salida donaciones ong. (-)
984 + Anul. Salida donaciones ong. (+)
991 - Salida contra centro coste (-). C.culinario
992 + Anul. Salida contra centro coste (+) C. Culinario
993 - Salidas mercancía por ventas grupo. (-).
994 + Anul sal empresas grupo ( +)
997 - Salida muestras i+d (-)
998 + Anul salida muestras i+d (+)
Z01 - Zpu7. Salida para destrucción contra orden ( pack). (-)
Z02 + Anul. Salida para destrucción contra orden (pack). (+)
Z51 - Zpu5. Salida para destrucción contra ceco (estándar). (-)
Z52 + Anul. Salida para destrucción contra ceco (estándar). (+)
Z61 - Zpu1. Salidas muestras clientes contra orden (-).
Z62 + Anul. Salidas muestras clientes contra orden (-).
Z67 - Zpu3. Salidas producto no apto contra orden (pack) para ong. (-). 
Z68 + Anul. Salidas producto no apto contra Orden (Pack) para ong. (+). 
Z83 - Zpu4. Salidas producto no apto contra ceco (estándar) para ong (-)
Z84 + Anul. Salidas producto no apto contra ceco (estándar) para ong (+)
Z91 - Zpu6. Salidas muestras internas contra ceco. (-)
Z92 + Anulación salidas muestras internas contra ceco. (-)
Z93 - Zpu8. Salidas lotes de personal contra ceco. (-)
Z94 + Anul. Salidas lotes de personal contra ceco. (+)
Z97 - Zpu2. Salidas muestras internas contra ceco grupo. (-)
Z98 + Anulación salidas muestras internas contra ceco grupo. (-)

Fig.  8.1. Movimientos en SAP detectados y descritos. (Continuación) 
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 Tabla de relación de usuarios: 

 

USUARIO DEPARTAMENTO

USCS1 CS
USCS2 CS
USCS3 CS
USCS4 CS
USCS5 CS
USCS6 CS
USCS7 CS
USCS8 CS
USCS9 CS

USCS10 CS
USCS11 CS
USCS12 CS
USCS13 CS
USCS14 CS
USCS16 CS
USCS17 CS
USCS18 CS
USCS19 CS
USCS20 CS
USCS21 CS
USCS22 CS
USDDIC DDIC
USFAB1 FAB
USFAB2 FAB
USGS1 GS
USGS2 GS
USGS3 GS
USGS4 GS
USINF1 INF
USCS15 L

USP1 P
USP2 P
USP3 P
USP4 P
USTR TR
USWF WF-BATCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8.2. Relación de usuario y departamento. 
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En el anexo B se pueden observar los datos obtenidos ordenados y en donde se añaden el 
departamento al que pertenecen, la franja horaria y la descripción del movimiento.  

Siguiendo con el primer análisis, se grafican los resultados por líneas de pedidos de los 
movimientos que pueden generar diferencias en la remesa. La hora límite serán las 10 de la 
mañana.  

a) Movimiento de entrada de mercancía y movimiento de anulación de entrada. 
CMv: 101-102 
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FRANJA HORARIA 

Fig.  8.3. Movimientos en SAP de entrada y anulación de entrada. 

 

o Se puede observar que la mayoría de las entradas manuales (GS, P, L) se 
contabilizan en SAP después de la remesa. Esto no es un problema 
significativo si se considera que el producto no es necesario para el día en 
curso.  

 



Cuadre de stocks en empresa de gran consumo  Pág. 57 

o Sería un problema si se adelantasen entradas, para salvar las roturas en 
SAP. Si los OL´s no tienen tiempo de ubicar la mercancía, sino se comprueba 
que realmente el camión se ha recibido y validado su entrada, la entrada 
efectuada en SAP generará unas roturas en los OL´s, con el consiguiente 
problema. 

o Las entradas automáticas (WF-BATCH) se contabilizan a partir de las 14 h. 
Este dato sí es problemático. Deberían integrarse antes de las 10 h. Este 
problema se debe a que las confirmaciones de entradas no se ejecutan en 
los OL´s cuando se ha recibido el camión. Se espera a tener unas cuantas 
entradas y luego se validan todas a la vez.  

o Las anulaciones de entradas suelen ser debidas a errores en la 
contabilización, por lo tanto, tampoco se considerarán. 

b) Movimiento de manipulación, movimiento de devolución de stock proveniente 
de manipulación y movimientos de traslados manuales. CMv: 541-542, 301-302-
303-304-305 y 311. 
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Fig.  8.4. Movimientos manuales de entrada/salida de stock sin 
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o Los movimientos de entrada y salida de stock sin orden de traslado registrada 
en SAP se efectuarán con estos movimientos. Son movimientos totalmente 
manuales, muy peligrosos, debido a que no están automatizados. 

o En el caso de los movimientos 541/542, movimientos de manipulación, se 
deben ejecutar antes de la remesa si el stock ya ha sido descontado del stock 
de los OL´s. Son movimientos que tienen entre uno y dos días de retraso 
respecto al movimiento real de mercancías. Esto puede generar roturas 
importantes sino se efectúan bien. De hecho es uno de los puntos más 
críticos del cuadre de stock. 

o El resto, los movimientos 300, son de traslados entre centros y almacenes. 
Se contabilizan desde gestión de stocks, por lo tanto, es un movimiento que 
se tiene controlado y que suele referirse a arreglos de ordenes de traspaso 
con movimientos 641/642. A continuación se verán.  

c) Movimientos de traslado entre centros. CMV: 641/642 
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Fig.  8.5. Movimientos de traslado entre centros y fábricas 
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o Son movimientos de traslado entre centros. Pueden ser automáticos o 
manuales, el usuario de informática es también automático a través de un Job 
de SAP. No generan diferencias si el stock que sale en el camión es 
realmente el que se contabiliza en SAP. El horario tampoco es importante 
pues el stock se descuenta de SAP en el momento de generar la entrega. Por 
lo tanto, si el movimiento procede por traslado, no generará descuadres.  

o En los movimientos anteriores, los 300, no está previsto que salga stock del 
centro, por lo tanto, los movimientos 641/642 no son un problema. 

d) Movimientos de devoluciones con y sin entrada de stock. CMv: 651-652-653-
654 
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Fig.  8.6. Movimientos de devoluciones con y sin picking. 

 

o Las devoluciones administrativas sin movimiento de stock no son 
importantes, todo este stock se acumula en un estado de devolución y no 
afecta, siempre y cuando el movimiento esté bien hecho. 
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o El caso de las devoluciones a género bueno es diferente, si el stock procede 
de una recogida y está en buen estado, calidad así lo debe determinar, 
entonces aumenta el stock disponible. El problema viene en la 
descoordinación en el momento de efectuar el movimiento. Mientras que en 
SAP este stock aumenta en el momento de contabilizar la entrada, en los 
OL´s se debe esperar a que la mercancía retorne al almacén. Este trámite 
puede durar meses.  

o Por tanto, este movimiento debe informarse a gestión de stocks para que 
bloquee el stock hasta que entre en los OL´s. Si se hace antes de la remesa y 
no se ha informado, puede provocar roturas. 

 

e) Movimientos de ventas gratuitas y de empresas del grupo. CMV:903-904-993-
994 
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Fig.  8.7. Movimientos de ventas gratuitas. 
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o Los movimientos 903-904 son complementarios a un albarán de venta 
normal. Vienen dados por regalo de mercancía. No tendrían mayor relevancia 
si no fuese porque al anular un albarán, las líneas de pedido con venta 
gratuita no se anulan. La diferencia es de muy pocas cajas. Es un problema 
que se debe solucionar. 

o Los movimientos 993-994 son a ventas del grupo y no tienen ninguna 
importancia para el cuadre de stocks. 

f) Movimientos de ventas. CMv: 601-602 
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Fig.  8.8. Movimientos de ventas normales a clientes. 

o Estos movimientos no tienen apenas interferencia en el cuadre de stocks. 
Como en los traslados de centro a centro, ya se ha generado la entrega y por 
tanto el stock no está disponible.  
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o Las confirmaciones automáticas (INF, DDIC) son directamente contabilizadas 
desde los OL´s y se considerarán como buenas. En el caso de las manuales, 
se contabiliza según lo que confirman los OL´s. Por lo tanto, no debería 
generar descuadres. 

g) Movimientos de depreciación e Intercompany. CMv: Z61-Z91-Z62-961-643 
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Fig.  8.9. Movimientos de depreciación y ventas internacionales. 

 

o Para todos estos movimientos ya se ha hecho una provisión de stock al 
generar las entregas respectivas. Sin embargo, de deben confirmar las 
salidas de stock con los OL´s pues podría ser que alguna entrega no 
estuviese correcta.  

o Por lo tanto, los problemas podrían venir sólo por los movimientos de 
confirmación manuales (CS, TR, P)  
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h) Regularizaciones de stock. CMv: 701-702 
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Fig.  8.10. Movimientos de regulación de stock. 

o Son movimientos de ajuste de stock, esto significa que el  stock “aparece” o 
“desaparece” sin ninguna justificación. Por este motivo, estos movimientos 
sólo se deberían utilizar en los inventarios semestrales con la misión de 
encontrar el desajuste.  

o En algunos códigos esta misión puede resultar imposible. Y en otros códigos 
el stock se regulariza solo por el paso del tiempo. Es por este motivo que se 
deben tener controlados estos movimientos. 
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i) Movimientos de bloqueo y desbloqueo de stock. CMv: 343-344 
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Fig.  8.11. Movimientos de bloqueo y desbloqueo de stock. 

o Estos movimientos son exclusivos de gestión de stocks. Como la definición 
explica, son bloqueos o desbloqueos de stock, lo que implica que el stock no 
esté disponible para la remesa.  

o El horario es importante, también se bloquea el stock cuando temporalmente 
no está disponible, como es el caso de los movimientos 653 y 654.  

o Antes de la remesa se debe bloquear el stock que no deba estar disponible y 
desbloquear el que vuelva a ser apto. 

De este primer análisis se obtiene el mapa de movimientos de la empresa. Ya se sabe cómo, 
quién y cuándo se mueve el stock de SAP. En un segundo análisis se revisan meses 
anteriores con la misma operativa, dando resultados similares a los obtenidos.  

Ya se puede definir la operativa de SAP, en el punto siguiente. 
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8.2.1. Definición de todos los movimientos de SAP, su uso e influencia en los 
OL´s.  

 Movimiento 101/102: 

o Entrada o anulación de entrada de mercancías. Puede ser automático o 
manual. Implica un aumento de stock en almacén destino o anulación de este 
incremento con la clave 102. 

o Este movimiento no transmite ninguna orden a los OL´s. 

 Movimiento 541/542: 

o Salida o entrada de stock proveniente o destinado a su manipulación. Es 
manual. Implica un aumento o decremento de stock no previsto en sistema. 

o Este movimiento no transmite ninguna orden a los OL´s. Para generarlo se 
solicitó el traslado vía email.  

 Movimientos 300: 

o Son traslados entre centros sin orden previa. Son movimientos manuales. 
Implica un aumento de stock en centro de destino y decremento en centro 
origen. Uso principal en el arreglo de traspasos entre almacenes. 

o Este movimiento no transmite ninguna orden a los OL´s.  

 Movimiento 641/642: 

o Salida de stock de centro a tránsito o anulación de esta salida en traspasos 
con orden de traslado entre centros. Puede ser manual o automático. Implica 
un decremento de stock en centro de origen o una anulación de esta salida 
en caso del movimiento contrario.  

o La creación de la entrega de la orden de traslado genera una orden de 
preparación en los OL´s. En caso de anulación se debe informar a los 
mismos para que no se prepare el género.  
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 Movimientos de salida por albarán. Ventas, depreciaciones. 601/602: 

o Salida de stock por albarán. Suelen ser automáticas pero también se 
confirman manualmente. Los traslados por transporte de la empresa son 
todos manuales. Los  operadores confirman en función de la carga del 
camión en estos casos, en los pedidos que sirven los operadores se confirma 
cuando recibe el cliente. El descuadre puede aparecer en las confirmaciones 
manuales.  

o La creación de la entrega de salida genera una orden de preparación en los 
OL´s. En caso de anulación de ésta, se debe comunicar al OL  

 Movimiento 343/344: 

o Desbloqueo o bloqueo de stock. El stock deja de estar disponible para venta. 
Es un movimiento interno de la empresa. 

o No tiene ninguna repercusión en los OL´s. 

 Movimiento 701/702: 

o Regularización de stock por inventario. El stock aumenta o disminuye para  
alinearse con el stock del OL. Es un movimiento manual. 

o No tiene ninguna repercusión en los OL´s 

 Movimiento 653/654: 

o Con este movimiento se realizan las recogidas de rechazos de stock bueno 
como errores de carga o entrega de más producto del solicitado por el cliente. 
Se confirma automática y manualmente. Se debe tener muy en cuenta que el 
movimiento administrativo debe confirmarse cuando los OL´s entran la 
mercancía en el stock. 

o También es un movimiento por abono de pedido con picking y anulación del 
mismo. Este movimiento se produce por arreglos de factura o devolución de 
un pedido. Estos movimientos se deben comunicar a gestión de stock para su 
posterior regulación se han realizado después de un inventario. Se debe 
suponer que en el inventario ya se regularizaron y por tanto este incremento 
de stock es falso. 
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o La creación de la entrega de recogida generará una orden de recogida en los 
OL´s que deben tener en cuenta que es stock apto. 

 Movimiento 651/652: 

o Movimiento de devolución y anulación del mismo. Todo este stock no se debe 
entrar en el stock de la empresa ni en los almacenes. Tanto si se recoge 
como sino, es stock malo a no ser que el departamento de calidad diga lo 
contrario. Puede ser confirmado automáticamente o manualmente. 

o La creación de la entrega de devoluciones generará una orden de recogida 
en los OL´s que deben tener en cuenta que no es stock apto. 

 

8.3. Estudio del mapa de movimientos de los OL´s operador 

En los OL´s se reciben diariamente los pedidos desde la empresa, se gestionan de la 
siguiente manera: 

o SECO 

Recepción del pedido, estado 2, es un pedido que no se ha lanzado a preparar, lo que 
significa que no se le ha asignado stock, por lo tanto, no descuenta stock del stock apto.  

Se lanza a preparar un pedido, estado 4, se asigna stock del stock apto pero no se 
descuenta. Simplemente se le suministra stock al pedido para que pueda ser preparado. 

Una vez se ha preparado el pedido y cargado en el camión, estado 8, se confirma la POD 
(Put on Delivery),  se descuenta stock y se  envía un OSTRPT (29E) a la empresa conforme 
el pedido, (en caso de la empresa, entrega), ha sido cargado en el camión. 

Cuando el pedido ha sido entregado al cliente y no ha habido ninguna incidencia, estado 10, 
se confirma el pedido, el stock no sufre cambio pues ya había sido descontado y se envía un 
OSTRPT (21) a la empresa conforme el pedido ha sido entregado al cliente por la cantidad 
que se solicitaba. (Sin incidencia). 
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Si el pedido ha sido entregado al cliente con incidencia, estado 10, en más cantidad de la 
prevista, se genera una orden entrante de stock en el OL por la cantidad a recibir, puesto 
que se deberá recoger. Si es en menos cantidad, se confirma el pedido por menos cantidad, 
cuando se envíe el OSTRPT a la empresa, se confirmará la entrega.  

o REFRIGERADO Y CONGELADO 

En estas dos tecnologías se pone de manifiesto la importancia de la fecha corta de 
caducidad.  

Una vez recibido el pedido, y a excepción de los pedidos de depreciación (Donaciones al 
banco de alimentos o destrucciones a empresa destructora), se hace la comprobación de la 
disponibilidad antes de lanzarlos a preparar. Los sistemas comprueban que existe stock con 
la fecha solicitada por los clientes previamente parametrizada.  

En el caso de distribuidores la fecha es más larga que para clientes directos.  

Si existe disponibilidad, se lanzarán a preparar. Sino, se borraran de sistema. Todos los 
pedidos se lanzarán siempre que tengan stock. No quedará ninguno en estado de “pedido 
sin preparar”.  

Una vez se ha lanzado el pedido ya se descuenta el stock, al contrario que en la tecnología 
SECO, que no se descuenta hasta que se hace la POD. Cuando se cargan los camiones se 
ejecuta la POD y se envía a la empresa un OSTRPT con la clave 29E conforme el pedido ya 
ha sido cargado. El stock que ya había salido del disponible, se confirma y el apto no se 
modifica. 

Cuando se recibe el albarán de vuelta, se contabiliza la recepción en el cliente y se envía 
otra clave OSTRPT 21, confirmando el albarán en la empresa. 

Debido a que en estas tecnologías existen problemas graves de fecha de caducidad y las 
entregas en SAP no se confirman hasta un mínimo de dos días después, cuando se recibe la 
respuesta del OL, el stock se debe tener cuadrado a diario. Sino, se puede quedar stock 
bloqueado en entregas hasta que se arregla la diferencia. 
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8.3.1. Foto Stock OL´s. 

Los OL´s deben enviar diariamente una foto con el stock de su almacén. Debido a que, 
lógicamente, el stock siempre está en movimiento, se definen diferentes estados de stock en 
los que no existirá duplicidad. Es decir, el stock siempre se enmarcará en un estado sin 
poder estar en más de uno a la vez. Asimismo se definen diferentes calificadores para estos 
estados. 

Los estados de stock son los siguientes: 

 Stock apto. Es todo el stock físico tanto en picking como en estantería disponible 
para los pedidos. 

o SECO: Calificador 61E 

o FRESCO & CONGELADO: Ninguno 

 Stock disponible. Es todo el stock físico descontando los pedidos que no han sido 
cargados en el camión.  

o SECO: debido a la operativa, la trazabilidad se realiza a nivel de stock apto, 
siendo el stock disponible la resta del stock apto menos los pedidos en 
preparación. Calificador 145 

o FRESCO Y CONGELADO: en este caso la trazabilidad reside directamente 
en este estado de stock. Tan solo se recibe en la empresa el disponible, que 
al sumarle los pedidos conseguimos el estado de stock apto. Calificador 145 

 Stock bloqueado. Existen múltiples motivos de bloqueo de stock. Este stock no 
estará disponible para los pedidos por alguno de estos motivos. Se recibe la 
información agrupada en cuatro estados. 

o CUARENTENA: stock bloqueado por calidad. En espera de superar los 
controles previstos para poder disponer de este stock. Calificador 47E 

o RETENIDO CALIDAD: stock bloqueado por la empresa. Por algún motivo la 
empresa decide bloquear este stock. O bien se reserva para clientes 
específicos o bien se descubre que no es apto para servir a los clientes. De 
esta manera el stock no se servirá. Calificador 89 
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o DAÑADO: stock bloqueado por el operador. Este stock deja de estar 
disponible por la manipulación de stock en la ubicación de las recepciones o 
en la carga de los camiones. Por alguno de estos motivos, el stock se rompe 
y se pasa a una especial de roturas. También se incluyen en este apartado el 
stock que aparece contaminado por bichos, aunque saca del almacén y se 
destruye automáticamente. Calificador 124 

o BLOQUEADO. Stock bloqueado por fecha de caducidad o por cualquier otro 
motivo que no sea ninguno de los anteriores explicados. Cuando la 
mercancía tiene menos de 90 días automáticamente pasa a este estado. 
Otros motivos de este tipo de bloqueo pueden ser la falta de stock en un 
momento determinado. Se bloquea a la espera de encontrar la mercancía 
desaparecida. Calificador 48E 

 Stock en pedidos sin validar. Es todo el stock que está en pedidos sin que se hayan 
cargado la mercancía en el camión.  

o SECO: estos pedidos tienen stock asignado, si hay disponibilidad y no se 
descuentan del apto pero sí están descontados del disponible. Calificador 
51E, 91, 92 

o FRESCO Y CONGELADO: estos pedidos ya han sido descontados del stock. 
Si el pedido es de depreciación, el stock permanece bloqueado pero aparece 
un estado intermedio en el cual el pedido está pendiente de lanzar. 
Calificador 51E, 91, 92. El stock del que se dispondrá será directamente del 
stock bloqueado por fecha de caducidad. Calificador 94 

 Stock en pedidos validados. Es todo el stock que está en ruta a cliente. Ya se ha 
validado la salida (POD) y están a la espera de confirmarse por los OL´s según 
confirmen los clientes o distribuidores. En el caso de pedidos cargados y servidos por 
transporte de la empresa, este estado no existe. Se valida la salida y se confirma la 
recepción del cliente en el mismo momento en el 95% de los casos. Calificador 57, 
198, 93 
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 Stock en ruta de rechazo. Cuando un pedido se confirma en los OL´s por más 
cantidad de la prevista y el cliente no se queda con la misma, se produce esta 
situación. Los OL´s deben recoger esta mercancía, pero hasta que no se recoja y se 
devuelva al operador regulador puede pasar entre 2 días, para recogidas en 
Cataluña, o un mes, para recogidas en el sur de España. En cualquier caso este 
stock pertenece a la empresa y no estará disponible hasta que se reciba en el 
almacén. Calificador 90 

8.3.2. Definición de todos los movimientos posibles 

Los OL´s realizan los movimientos siguientes: 

 Entrada de mercancía ordinaria. Los OL´s reciben los camiones procedentes de las 
fábricas o manipulaciones, otros centros y de rechazos. Se comprueba que la 
mercancía esté en buen estado y que coincida con el albarán. Se ejecuta la 
recepción en sistema y éste asigna los huecos donde ubicar la mercancía. La 
entrada se efectúa con radio frecuencia y administración añade manualmente la 
fecha de corto (90 días antes de su fecha de caducidad). Todo proceso manual 
puede generar errores humanos. 

 

 Salida de mercancías ordinarias. Los OL´s a través de los pedidos de la empresa 
lanzan a preparar los pedidos. El sistema automáticamente procederá a asignar 
stock por fecha de caducidad según el modelo FIFO. El sistema solicitará el stock de 
picking o de estantería en función de este modelo. De esta manera el sistema 
mandará al operario a los huecos donde se encuentra la mercancía. Puede ocurrir 
que no haya mercancía en el hueco, o que la mercancía del hueco esté caducada. 
En tal caso se corrige error en sistema y se vuelve a lanzar el pedido. En caso de 
“palet faltante”, se deberá buscar.  

 Movimientos de estantería a picking. Si un pedido solicita una cantidad inferior a un 
palet, se deberá bajar este palet a picking y sacar las cajas necesarias. 

 Movimientos de bloqueo de stock. Se añaden los motivos: 

o Roturas en el almacén 

o Bloquear hasta nuevo aviso 

o Infectado por bichos 
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o Stock en cuarentena 

o Stock para destruir 

o Stock especial plataforma 

o Fecha Límite de Venta (FLV) Expirada 

o Stock para promociones 

o  Stock en mal estado 

o Bloqueo temporal 

o Genero mojado 

o Bloqueo por devolución o rechazo 

o Bloqueo por stock caducado 

 

 Movimientos de ajustes y resto de movimientos especiales.  

o Salida por pedidos degustación 

o Entrada complementaria de fábrica 

o Entrada rechazos 

o Entrada manipuladores 

o Salida manipuladores 

o Entrada devoluciones 

o Salidas a fabrica 

o Ajuste reproceso 

o Ajuste positivo de stock 

o Ajuste negativo de stock 
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8.3.3. Influencia de los movimientos del OL en SAP 

Por interfase se han configurado una serie de movimientos que notifican o generan 
movimientos en SAP: 

 Notificaciones: no generan movimientos en SAP, tan solo son informativos 

o OSTRPT 31E: Pedido recibido 

o OSTRPT 29E: Pedido cargado y en ruta a cliente 

o INVRPT 35 Y 85E: Foto stock y ajustes realizados. Diariamente se recibe en 
la empresa la situación actual de los OL´s.  

 Movimientos: genera un movimiento en SAP.  

o OSTRPT 21: Pedido confirmado por el cliente. Proceso manual en los OL´s. 

8.3.4. Definición e interpretación del programa de visualización de la foto de 
stock y los ajustes de los OL´s 

 Foto stock: 

Como ya se ha comentado, de los OL´s se recibe diariamente la Foto y los ajustes de stock. 
La foto consta de varios conceptos que detallan el stock del operador. A continuación se 
detallan: 

 

 

 

 

 

Fecha Stock Material Descripción Calificador Lote Fecha Caducidad Centro Stock Palets
15/01/2007 111111 Caldo 145 - - 100 7320 122
15/01/2007 111111 Caldo 61E 666666 30/08/2007 100 1800 30
15/01/2007 111111 Caldo 61E 666666 30/08/2007 100 1800 30
15/01/2007 111111 Caldo 61E 333333 30/07/2007 100 1800 30
15/01/2007 111111 Caldo 61E 333333 30/07/2007 100 1800 30
15/01/2007 111111 Caldo 61E 222222 30/06/2007 100 1320 22
15/01/2007 111111 Caldo 61E 222222 30/06/2007 100 600 10
15/01/2007 111111 Caldo 124 666666 30/08/2007 100 60 1
15/01/2007 111111 Caldo 48E 666666 30/08/2007 100 120 2
15/01/2007 111111 Caldo 51E 222222 30/06/2007 100 600 10
15/01/2007 111111 Caldo 91 222222 30/06/2007 100 1200 20
15/01/2007 111111 Caldo 198 333333 30/07/2007 100 5400 90
15/01/2007 111111 Caldo 57 333333 30/07/2007 100 3000 50
15/01/2007 111111 Caldo 47E 333333 30/07/2007 100 3600 60

Fig.  8.12. Visualización foto stock OL´s en SAP 

 

 Fecha stock: es la fecha de la foto. 
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 Material: contiene el código y descripción del producto 

 Calificador: Es un código de cantidad que corresponde a un estado del stock en los  
operadores logísticos. El significado explicito de los calificadores es el siguiente: 

 61E: Stock físico que se encuentra en el almacén.  

 145: Stock físico que se encuentra en el almacén descontando los 
pedidos en cartera. 145= 61E + 51E + 91 + 92 

 48E: Stock Bloqueado por fecha de caducidad, puede estar caducado o 
superada FLV (Fecha Límite de Venta) 

 89: Stock retenido por control de calidad. Por orden de la empresa 

 47E: Stock en cuarentena, no ha recibido órdenes de liberación. 

 124: Stock dañado en el almacén. Roturas principalmente. 

 94: Stock que se mandará a preparar dado que todavía no se ha lanzado 
la ola. Sigue en preparación hasta que se done o destruya. 

 51E: Stock que se ha mandado a preparar, esta reservado para pedidos 
de clientes.  

 92: Stock que se ha mandado a preparar, esta reservado para pedidos de 
manipulación. 

 91: Stock que se ha mandado a preparar, esta reservado para pedidos de 
traslado entre centros. 

 57: Stock que ya esta en el camión en ruta a cliente. Pedido validado en 
los OL 

 93: Stock que ya esta en el camión en ruta a almacén manipulador.  

 198: Stock que ya esta en el camión en ruta entre plataformas. 

 90: Stock que esta previsto que se reciba en el OL Son todos los 
rechazos que luego se incorporarán como stock bueno. 

 Lote: Lote al que pertenece el producto. En SAP no se controla el stock por lotes. 

 Fecha de caducidad: Fecha en la que caduca el material 
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 Centro: es el almacén al que pertenece el stock 

 Stock: es el stock en unidades de medida base. Cajas en seco y unidades en fresco 
y congelado 

 Palets: es el stock equivalente en palets. 

 Ajustes de stock y resto de movimientos especiales: 

Los ajustes constan de los mismos conceptos, la única diferencia es el calificador. A 
continuación se exponen los posibles ajustes con el calificador y su descripción para con la 
empresa: 

 17: Pedidos manuales 

 103: Cuando se detecta un error a posteriori en una entrada de fabrica. 

 104: Rechazos de clientes. Entra en almacén. 

 105: Se rompe producto con la manipulación 

 106: Cambio de designación de un código de manipulación. 

 46E: Cambio de código de la misma gama de productos y de la misma 
cantidad 

 54E: Se avisa al OL, recoger producto. NO entra en almacén. 

 55P: Salidas a fabrica 

 56P: Recuperación de producto. Se había dado de salida mas producto 
del que se debía. 

 67E: Ajuste Inventario 
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8.4. Cuadre de stocks  

Es necesario crear un nuevo programa para poder conocer los descuadres. Se conoce la 
foto de stock de los OL´s y el stock de SAP “on line”. Se deben comparar de alguna manera. 

Para ello, se debe establecer una conexión entre el significado de los estados de stock de 
los OL´s y SAP.  

El cuadre de stock se realizará para cada uno de los estados en SAP. Como se reflejó en el 
comienzo, existen cinco: Libre, Entregas, Bloqueado, Bloqueado por calidad y Disponible. 

8.4.1. Nuevo programa de cuadre en SAP: 

Se define un nuevo programa para poder cuadrar los stocks. En este programa se podrán 
observar los descuadres en los cinco estados de stock diferentes además de la foto de los 
OL´s y de SAP.  

Este programa recoge la información recibida de los OL´s y la obtenida de SAP a través de 
otro programa SAP que realiza una foto automáticamente a través de un Job. En función de 
los OL´s, la foto en los OL´s y en SAP se realiza en horarios diferentes: 

 Operador tecnología SECO: Las fotos stock se hacen en momentos idénticos para 
ambos sistemas. El problema existe cuando no todos los movimientos están 
incluidos en la foto SAP. Este problema es ampliable a todos los OL´s. Es fácilmente 
detectable, si el cuadre del día anterior es correcto, la diferencia vendrá dada por 
este motivo en la mayoría de los casos. 

o Ejecución foto OL y envío a empresa: 22.30 h. (envío OSTRPT y cierre 
actividad). 

o Programa SAP: 23.50 h. Incorporación OSTRPT y foto stock. 

o Consulta con fecha día anterior. 

 Operador tecnología REFRIGERADO: Es una caso equivalente al anterior, con la 
diferencia del horario en el que se ejecutan las fotos. 

o Ejecución foto OL y envío a empresa: 6.00 a.m. (envío OSTRPT y cierre 
actividad). 

o Programa SAP: 6.50 a.m. Incorporación OSTRPT y foto stock.  
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o Consulta con fecha día en curso. 

 Operador CONGELADO: Es una caso equivalente a los dos anteriores, con la 
diferencia del horario en el que se ejecutan las fotos 

o Ejecución foto OL y envío a empresa: 22.30 h. (envío OSTRPT y cierre 
actividad). 

o Programa SAP: 23.55 h. Incorporación OSTRPT y foto stock. 

o Consulta con fecha día anterior. 

Para poder alinear los stocks de los OL´s y de SAP es necesario establecer unas formulas 
de cuadre que equiparen ambos stocks: 

 Cuadre Libre: Stock libre en SAP= Calificadores 145 + 51E + 91+ 92 + 93 + 57 

o El stock libre de los OL´s es el stock disponible añadiéndole los pedidos que 
en SAP están en entregas. Los OL´s no disponen de este estado de stock, lo 
más parecido es el calificador 61E (stock apto) del operador de SECO. Por lo 
 tanto, se debe crear tal y como se hace en la formula.  

o En SAP este stock permanece inamovible hasta que se produce una salida 
por albarán (ventas, depreciaciones, etc.), por manipulaciones, por traslados, 
por entradas (de producto nuevo o de rechazo en buen estado) o por bloqueo 
de stock   

 Cuadre Entregas: Stock en entregas en SAP= Calificadores 51E + 91+ 92 + 93 + 57 
+ 94.  

o Los OL´s no tienen conocimiento alguno sobre los pedidos grabados en SAP 
hasta que se genera la entrega y se envía a los OL´s. En SAP son entregas, 
cualquiera que sea su tipo y no resta del stock libre pero sí del disponible. Por 
lo tanto, cuando descuadre el libre en las entregas en la misma cantidad, 
significará que en SAP todavía no se han confirmado entregas que el OL sí lo 
ha hecho. Un claro ejemplo ocurre en las entregas servidas por transporte de 
la empresa, en los OL´s se confirma en el momento de la salida, en la 
empresa, se espera a la confirmación del cliente. 
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 Cuadre Bloqueado: Stock bloqueado en SAP= Calificadores 48E+ 89 + 124 + 90 

o En este cuadre entra cualquier tipo de bloqueo de stock que el operador 
efectúe el almacén a excepción del control de calidad. Los OL´s utilizan 
códigos de bloqueo para huecos en los cuales no se encuentran teóricos 
palets que deberían exitir. Por este motivo se debe bloquear el stock que por 
lo que sea no se encuentra disponible. En este último caso, donde el stock se 
ha descontrolado, se debe bloquear en SAP. 

 Cuadre Control Calidad: Stock en control de calidad en SAP= Calificador 47E 

o Como su nombre indica, tan solo se cuadrará el stock en control de calidad, 
tanto en los OL´s como en SAP, el stock queda perfectamente  

 Cuadre Disponible: Stock disponible en SAP= Calificador 145 – Pedidos sin enviar 
OL´s – Calificador 94. 

o Éste cuadre es sin duda el más relevante en cuanto a los ratios de servicio. 
Los pedidos grabados en SAP tan solo serán enviados a los OL´s si SAP da 
disponibilidad de stock. Por lo tanto, para generar una entrega, es 
fundamental que haya stock disponible.  

o Si existiera más stock en SAP que en los OL´s, se produce una rotura en los 
Operadores, y no es nada deseable. Si, por lo contrario, existe más stock en 
los OL´s que en SAP, queda claro que se dejarán de servir pedidos por haber 
disponibilidad en SAP para generar las entregas. 

En resumidas cuentas, las fórmulas vendrán dispuestas de la siguiente manera: 

LIBRE = 145 + 51E + 91 + 92 + 57 + 93

ENTREGAS = 51E + 91 + 92 + 57 + 93 + 94

BLOQUEADO = 48E + 89 + 124 + 90

CONTROL CALIDAD = 47E

DISPONIBLE = 145 - PED - 94

Fig.  8.13. Formulas de cuadre aplicadas en el programa SAP. 
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 Programa de cuadre cuadrado a excepción del bloqueado: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8.14. Imagen del programa de cuadre de un material descuadrado 

 

 Programa de cuadre muy descuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8.15. Imagen del programa de cuadre de un material muy descuadrado. 

Con este programa se podrá seleccionar el cuadre completo y visualizar todos los estados 
de stock, tanto de los OL´s como de SAP. El problema es si la selección es múltiple, cuando 
se seleccionan varios o todos los materiales, la visualización se convierte en un problema. 
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Para ello existe un resumen de cuadres donde se podrán visualizar rápidamente todos los 
descuadres desde el libre hasta el disponible de todos los materiales al mismo tiempo. 

El programa devolverá todas las diferencias que existen por estado de stock, por lo tanto, no 
devolverá los materiales que ya estén cuadrados. Esto supone un volumen de alrededor de 
700 diferencias. Es necesario considerar la importancia de los descuadres para filtrar las 
más importantes. 

8.4.2. Estudio de las diferencias. 

Ya se tienen todas las diferencias del día en sistema. Debido a la rigidez del programa de 
cuadre, se procede a descargar los datos en formato Excel. En el anexo C se pueden 
observar. Se podrán optimizar los resultados del cuadre del día en curso. 

Como se ha visto en el punto anterior, y debido a la rigidez del programa, se procede a crear 
unos ratios con la importancia de los descuadres para detectar los más críticos. Habrá dos 
líneas de actuación, disponibilidad de stock para las remesas de los pedidos y coste del 
descuadre, a partir de la hora de la remesa. 

Los ratios que se utilizarán son los siguientes: 

 Diferencia en el disponible + bloqueado: Diferencia real si se realizara inventario 
físico. 

 Rotura OL: Stock disponible en los OL´s – pedidos en curso. Con este ratio se 
pueden saber las roturas en los OL´s 

 Materiales ABC: A cada material se le asigna una letra en función de la rotación. Un 
código A siempre debe estar cuadrado 

 Coste  estándar * Valor descuadre (disp+bloq): Viene de multiplicar la diferencia por 
el valor del producto.  

 %Disp (Diferencia en el stock disponible/Stock disponible en OL): Volumen del 
descuadre en función del stock disponible. A mayor % mayor probabilidad de que el 
descuadre sea un problema 

 %Disp+Bloq (Diferencia en la suma del stock disponible + bloqueado/stock disponible 
en OL): Volumen global de la diferencia en función del stock disponible en los OL´s. 

 Rotura SAP: Stock disponible en SAP, en caso de que esté en negativo, comprobar 
si cuadra. Se pierde venta sino. 

 



Cuadre de stocks en empresa de gran consumo  Pág. 81 

Se definen dos líneas de ataque de las diferencias con la ayuda de estos ratios: 

 Cuadre rápido de productos antes de la hora de la remesa. Es a las 9.30 h. Se deben 
considerar dos ratios. Rotura OL y Rotura SAP. En caso de ser negativos se debe 
cuadrar el stock disponible. Si hay rotura en SAP, se pierde venta. Si por el contrario, la 
rotura es en el OL, se genera un volumen de trabajo adicional, el Case Fill baja. El 
bloqueado, en este cuadre rápido, no es el problema principal. 

 Cuadre normal a partir de las 10 h.:  

o Primero se cuadra por el ratio de % Disp, hasta dejar los materiales con un ratio 
superior al 30% cuadrado. 

o Después se buscan diferencias por mayor coste estándar. Este ratio se debe 
tener muy en cuenta, en algunos materiales, 10 cajas de descuadre equivalen  a 
más de 1000 cajas de otros materiales en valor. Se debe dejar esta diferencia a 
menos de 1000 euros.  

o Tercero, se cuadra por diferencia en volumen, cuadre de la suma del disponible y 
del bloqueado. Se dejará con una diferencia inferior a 100 cajas. 

o Por último, se cuadrará por el ratio de % Disp+Bloq, dejando el % con un valor 
inferior al 30% de todos los materiales que tienen diferencias. 

 Cuadre detallado 

o En este caso se estudian los descuadres de forma puntual, una vez se ha 
localizado el problema y está pendiente de solucionarse. 

 Comunicación a los OL´s.  

o En caso de que el descuadre sea imputable a los OL´s, se incluirá en un informe 
de descuadres mensual. Las incidencias se resuelven conjuntamente con los 
OL´s. De esta manera se agiliza la resolución del problema o si se confirma que 
el problema viene dado por una mala gestión de los OL´s, se les pasa el cargo a 
computar dentro de la franquicia contratada. 

Cada descuadre se tratará individualmente pero se codificará con un código de incidencia. 
De esta manera, mensualmente se estudiarán los problemas conjuntamente de todos los 
códigos implicados. Si se resuelve el problema, estos materiales dejarán de descuadrar.  
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La tendencia es que cada día se produzcan menos diferencias. El trato diario y el control 
absoluto de todas las diferencias, añadiendo la codificación de los problemas y el 
seguimiento de los mismos provocará que en el futuro se tienda a un descuadre ocasionado 
el día anterior. Lo cual no es para nada problemático. Un descuadre con 2 meses de historia 
puede llegar a ser del todo imposible, sobretodo si hablamos de códigos A, con una rotación 
muy alta y que está en constante movimiento.  

 



Cuadre de stocks en empresa de gran consumo  Pág. 83 

8.4.3. Clasificación de las diferencias: Clasificación de las diferencias: 

 Las diferencias se clasificarán en función de la siguiente tabla:  Las diferencias se clasificarán en función de la siguiente tabla: 

  

  

  

  

  

Nº INCIDENCIA DESCRIPCION Total % Total

1 Entrada efectuada y gestionada por Dep. Gestión Stocks 1 0%
2 Pedidos en OL eliminado en sap. 14 4%
3 Mov. De manipulación hecho con antelación 11 3%
4 Mov. De manipulación hecho con retraso 25 7%
6 Entrada no gestionada por Dep. Gestión Stocks 10 3%
8 Ajuste hecho en el OL en positivo 40 12%
14 Stock en ruta rechazo, en espera en almacén 1 0%
18 Fecha de caducidad equivocada en almacén 2 1%
20 Entrada no efectuada ni gestionada por Dep. Gestión Stocks 36 11%
21 Entrada no efectuada pero gestionada por Dep. Gestión Stocks 8 2%
23 En espera de ver movimientos 8 2%
24 Orden de recogida entrada en REP 2 1%
25 La recogida no procede 3 1%
26 Cambio de código por código 8 2%
28 Abono de pedido no regularizado 2 1%
35 Problemas de calidad 12 4%
36 Compensa ajuste anterior 4 1%
39 Falta por confirmar entregas 4 1%
41 Entrada adelantada 6 2%
42 Entrada errónea 3 1%
44 Falta de salida en OL 6 2%
46 Orden de bloqueo / reserva de stock en OL por empresa 5 1%
47 Ajuste mal efectuado por tratarse de entrada 2 1%
49 Anulación albarán 2 1%
50 Pricat no actualizado 1 0%
51 Stock en ruta de vuelta al almacén, por bloquear en sap 1 0%
52 Movimientos de depreciaciones no actualizado en OL 16 5%
54 Entregas no actualizadas, stock en ruta de rechazo 6 2%
55 Stock mínimo disponible, posible rotura real 1 0%
56 Stock en la ubicación de otra empresa 1 0%
58 Otras entradas no ordinarias 1 0%
59 Adelanto de albaranes por solicitud de transporte 2 1%
63 Stock "aparece" en otro centro 1 0%
64 Confirmación de entrega errónea 1 0%
65 Dos líneas en un mismo pedido por error de grabación 1 0%
68 Se cuadra el estado del disponible 9 3%
70 Entrada de devolución a stock disponible 12 4%
71 Falta por recibir entrada en OL 2 1%
72 Entrega generada por traslado sin stock disponible 3 1%
73 Entrada prevista en OL ficticia 3 1%
77 Stock descontrolado en OL, en proceso de búsqueda 9 3%
78 Entrada prevista en OL ficticia 2 1%
79 Código madre de manipulación descuadrado 1 0%
80 Pedidos en estado 2, por comprobar 2 1%
90 Rotura en el OL 2 1%
98 Descuadre localizado 12 4%

100 Regularización de stock en sap 32 10%
Total general 336 100%

Fig.  8.16. Tabla codificación de diferencias con el % de veces que se repite el problema. Fig.  8.16. Tabla codificación de diferencias con el % de veces que se repite el problema. 
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8.4.4.  Ratios de descuadres 

 Indicador del total de unidades descuadradas en valor absoluto sobre el total de 
unidades disponibles en stock. 

 

 

 

 

FECHA TOT SECO TOT REFRIGERADO TOT CONGELADO TOT EMPRESA

31-12 3,90% 4,29% 4,41% 4,05%
2-1 3,34% 4,19% 4,44% 3,66%
4-1 6,20% 5,09% 5,33% 5,82%
5-1 3,61% 4,92% 5,42% 4,12%
8-1 5,00% 5,65% 5,14% 5,19%
9-1 5,14% 5,46% 5,65% 5,27%
10-1 4,20% 4,64% 7,20% 4,55%
15-1 4,19% 4,67% 5,14% 4,40%
16-1 4,26% 4,70% 5,40% 4,47%
18-1 4,87% 4,17% 5,79% 4,73%
19-1 4,70% 4,19% 7,00% 4,72%
22-1 4,75% 4,41% 5,71% 4,72%
23-1 5,11% 4,21% 5,94% 4,91%
26-1 5,08% 4,47% 6,30% 4,98%
29-1 4,19% 4,77% 6,74% 4,50%
30-1 3,74% 5,25% 8,21% 4,43%
1-2 2,99% 2,81% 4,75% 3,00%
2-2 3,64% 3,29% 4,57% 3,54%
5-2 3,88% 2,97% 7,94% 3,70%
6-2 3,49% 2,83% 7,64% 3,41%
7-2 6,12% 6,58% 6,68% 6,33%
8-2 5,66% 5,86% 7,55% 5,83%
9-2 4,41% 5,11% 5,88% 4,76%
12-2 4,07% 5,58% 5,43% 4,73%
13-2 4,21% 4,91% 4,69% 4,51%
15-2 4,45% 4,72% 6,26% 4,64%
16-2 5,16% 4,27% 6,96% 4,89%
21-2 4,65% 4,88% 7,62% 4,87%
22-2 6,01% 6,85% 7,07% 6,40%
23-2 5,09% 3,95% 8,27% 4,77%
26-2 8,74% 5,19% 6,13% 7,21%
27-2 3,47% 3,40% 7,33% 3,61%
2-3 6,19% 6,50% 5,58% 6,29%
5-3 5,61% 5,30% 6,56% 5,52%
6-3 5,55% 5,19% 6,99% 5,46%
7-3 5,38% 5,77% 8,28% 5,68%
8-3 3,81% 5,68% 6,83% 4,75%
9-3 3,68% 2,86% 6,11% 3,44%
12-3 2,68% 3,92% 5,66% 3,34%
13-3 4,26% 3,65% 4,09% 3,99%

Fig.  8.17. Tabla con el % entre el valor absoluto de los descuadres/el total de stock disponible 
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 Gráfica de la tabla anterior:  
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Fig.  8.18. Gráfica de la tabla 8.17  

8.5. Modificación de la operativa de la empresa. 

Para que el cuadre funcione correctamente es necesario que se modifiquen algunos 
aspectos de la operativa. Los principales problemas que son comunes en más de un material 
son expuestos. Tanto para los OL´s como para la empresa, todos estos problemas son 
solucionables. 

8.5.1. Problemas localizados 

a) Las devoluciones no se cuadran por lo tanto el stock no está controlado. 

b) Las entregas servidas con transporte contratado por la empresa se confirman 
manualmente. No se recibe el OSTRPT de confirmación.  

c) Las entregas se alinean con los OL´s cuando se confirman (se recibe el OSTRPT 21) 
y se confirman, generando la factura. Sin embargo, se recibe el OSTRPT 29E de 
confirmación de carga del camión, que no modifica la entrega.  
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 Este problema se agudiza en los OL´s de refrigerado y congelado: si la entrega 
es para distribuidores y se les asigna stock con fecha inferior a 30 días, para 
clientes es 21 días, este stock no se servirá y quedará bloqueado para otras 
entregas sin ser útil durante los 3 o 4 días siguientes hasta que llegue la 
confirmación.  

d) Los abonos de pedidos (AP´S) anteriores a los inventarios incrementan stock ficticio 
que se debe regularizar. 

e) Rechazos: En SAP se incrementan en el stock automáticamente sin estar 
físicamente en el almacén de los OL´s, que puede tardar varias semanas. Esto 
puede generar un stock ficticio que puede provocar roturas en futuras entregas. 

f) Cada fábrica tiene sus propias etiquetas EAN. 

g) Los pedidos de traslado a centros de manipulación son movimientos de MM. Por lo 
tanto no se generan entregas 

8.5.2. Modificaciones necesarias en la operativa de la empresa. 

a) Se debe crear un nuevo almacén dentro del centro donde se encuentren las 
devoluciones. 

b) Agilizar los trámites de envío de albaranes por parte de la empresa de transporte 
contratada con copia a los OL´s para que se tenga el stock actualizado. Una vez los 
OL´s reciban los albaranes deben confirmar estas entregas.  

c) Muy importante que las entregas puedan ser modificadas con la confirmación de 
salida del camión OSTRPT 29E  y también con el OSTRPT 21 que ya funciona. 

d) Permitir un plazo de 5 días para el abono de pedidos, informar a los OL´s, confirmar 
que efectivamente la incidencia es correcta. 

e) Los rechazos deben quedar bloqueados hasta que los OL´s confirmen que han 
recibido el stock y está en buen estado 

f) Unificación de las etiquetas EAN de stock procedente de cada fábrica. De esta 
manera los OL´s podrán leer correctamente con radiofrecuencia. 

g) Eliminar todos los pedidos manuales de manipulación generando nuevos centros en 
SAP. De esta manera se podrán crear entregas entre estos centros. Asimismo, incluir 
pantalla SAP en centro de manipulación con interfase edi para la confirmación de las 
entradas y las salidas.  
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 Como el envío de solicitud de trasporte es vía email, se producen duplicados  
creados de forma manual, en resumen, pedidos residuales que se quedaban en 
el sistema operador hasta que álguien diese la orden de su borrado. Estos 
pedidos, al enviarse la foto stock, quedaban enmarcados en el calificador 51E, 
que según el programa de cuadre, restaban del disponible. 

8.5.3. Envío de información 

a) Eliminar albaranes manuales de manipulación, envío vía edi, como se hace para el 
resto de entregas 

b) Informar a los OL´s de las incidencias en las entregas a clientes y a otros centros. En 
la empresa siempre se confirma lo que el cliente dice que recibe.  

c) Evitar envío de albaranes ficticios. Al efectuar arreglos de entregas en SAP se 
generan nuevas entregas ficticias que no deben llegar a los OL´s.  

d) Incrementar el flujo de información. Idealmente debería ser una comunicación on-
line. No es posible siendo dos sistemas diferentes con una interfase.  

8.6. Modificación en la operativa del operador.  

8.6.1. Problemática en los OL´s y soluciones propuestas 

a) Los OL´s deben entrar todo el stock en el almacén para poder generar la factura a la 
empresa. Las devoluciones deben ser eliminadas inmediatamente, pero por motivos 
de gestión no se cumple en todos los casos. Es por este motivo que se debe habilitar 
una zona nueva, separada del stock bueno, donde se entre todo el stock procedente 
de devoluciones. Incluso puede ocurrir que este stock resulte contaminado con 
bichos, provocando que otros palets puedan acabar contaminados. 

 Crear dos calificadores nuevos, uno para el stock en la nueva zona de 
devoluciones y otro para los pedidos que se generen contra esta zona. 

b) Poner radiofrecuencia en la lectura de etiquetas EAN en la recepción de producto, en 
la ubicación y en la playa, justo antes de cargar los camiones. Múltiples incidencias 
por errores humanos generan esta necesidad. 

c) Automatizar el campo de fecha de caducidad. Es un input manual ejecutado por 
administración que en algunas ocasiones ha generado problemas de servicio. De 
hecho, la entrada no queda validada hasta que se completa con este campo. Por lo 
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tanto, aún teniendo las entradas con radiofrecuencia, no sería automático por este 
motivo. 

 El Stock se bloquea automáticamente por los OL´s según la fecha corto que se 
debe añadir en cada entrada de forma manual. Cualquier error en esta entrada 
genera stock bloqueado ficticio.  

 Sino se tiene controlado, puede darse el caso que el problema se resuelva al 
entregar la mercancía al cliente y que esté caducada. Los costes del producto, el 
transporte y la recogida deben ser asumidos por los OL´s. 

d) Las entradas de producto no se validan en el momento de entrar, hasta que no se 
han hecho varias, no se validan. Se deberían validar en el momento de la ubicación 
en los huecos asignados por sistema. 

e) No se repasan los huecos vacíos salvo en contadas excepciones. En ocasiones 
desaparece stock. Esto es ocasionado por no ubicar el producto correctamente en 
los huecos que el sistema OL indica.  

f) Diferenciar stock reservado para pedidos. En ocasiones aparece stock con fecha 
corta disponible. Es el stock que está reservado para un pedido especial, ya sea 
muestras para clientes o pedidos de depreciación. 

g) Mantener la trazabilidad de los palets cuando bajan a picking. En el picking suele 
haber más de un lote y el problema viene que en la foto stock aparece solo el primero 
de la lista asignándole a los demás este último lote.  

 Esto ocurre porque se mezclan lotes al recibir rechazos o devoluciones en buen 
estado. Al ser pocas cajas, lo incluyen en picking.  

8.6.2. Envío de información 

a) Enviar el nº máximo de confirmaciones o validaciones antes de generar la 
foto stock. 

b) Enviar las confirmaciones de los albaranes de retiras.  

c) Incrementar el flujo de información. Idealmente debería ser una 
comunicación on-line. No es posible siendo dos sistemas diferentes con 
una interfase. 
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9. PROCEDIMIENTO CUADRE STOCKS 

A continuación se presenta el procedimiento para buscar los diferentes descuadres posibles:  
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Fig.  9.0. Procedimiento de cuadre de stocks. 
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9.1. Necesidad de un procedimiento 

Hasta el momento se ha conseguido conocer y clasificar los descuadres. Pero se presenta 
una nueva necesidad, resolver el descuadre y dejar el stock cuadrado. En la hoja anterior se 
esquematiza una propuesta de cuadre de stocks contrastada y que funciona. Se podrá 
encontrar cualquier descuadre aunque suele ser un proceso largo. Un material puede tener 
más de 500 movimientos de stock en un mes. Encontrar el problema requiere esfuerzo y 
conocimientos simples. Con el procedimiento anterior, se sigue un orden que no solo ahorra 
esfuerzo y tiempo sino que también facilita una tarea complicada. La sistemática ofrece la 
oportunidad de seguir un orden dentro de la cantidad de herramientas y posibles problemas 
de operativas. 

9.2. Descripción del procedimiento anterior. 

Se parte de un descuadre, ya sea en el disponible, el bloqueado, el libre, en las entregas o 
en el stock en control de calidad. 

1. Se plantea la decisión si los estados de stock se compensan. Se debe ver si lo que 
descuadra en un estado descuadra también en otro estado pero con el signo 
contrario. De esta manera, si faltan 3 cajas en el disponible y sobran en el bloqueado, 
se entiende que se deben desbloquear estas 3 cajas, al finalizar el movimiento 
cuadrará tanto el disponible como el bloqueado. En el caso de las entregas y el libre, 
es muy común que lo que sobra en el libre, también sobra en el disponible. Esto se 
debe a que en los OL´s se suele confirmar los albaranes con más rapidez que en la 
empresa, sobre todo los trasportes servidos por la empresa. 

2. En el caso de que se compensen los stocks, antes de realizar movimientos de 
bloqueo/desbloqueo de stock, se debe asegurar que no es un error de los OL´s 
(entradas de stock con fecha de caducidad errónea) . En caso de stock faltante o 
rechazos, y si es un error de los OL´s, se les debe notificar, compensar el stock y 
clasificar el descuadre. 

a. Ver fecha caducidad,  stock faltante y rechazos: Programa foto stock OL´s 

3. Para comprobar el día anterior existe un archivo histórico en formato Excel con todas 
las diferencias acumuladas por día. Si en el día anterior el stock estaba cuadrado, 
significa que el problema viene por un movimiento erróneo de la empresa o de los 
OL´s o por no tener la foto actualizada.  
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4. Como el día anterior estaba cuadrado, se actualizan los movimientos. El programa de 
cuadre dispone una comparación de dos estados supuestamente equivalentes. 
Como los sistemas de la empresa y de los OL´s no están sincronizados, algunos 
movimientos no están incluidos, el más característico es el 101 (entradas de stock), 
que los OL´s validan por la tarde y en la empresa se hace al día siguiente. Por lo 
tanto, se dispone de una hoja Excel donde se descarga de SAP todas las diferencias. 
En esta hoja se actualizan los datos que no están incluidos en la foto.  

5. Si el stock cuadra, se clasifica el descuadre. Sino, es por un error de movimientos en 
SAP, o en los OL´s. 

a. Ver movimientos en SAP: Transacción MB59. 

b. Ver movimientos en los OL´s: Programa foto stock OL´s. Llamar a los OL´s y 
preguntar por los movimientos efectuados en SAP y que no están validados 
en el sistema de los OL´s. Pues no se puede saber de otra manera.  

6. Descubrir el día en que descuadra es tarea fácil, simplemente hay que consultar el 
archivo de histórico de diferencias y ver que día se crea el descuadre. 

7. Que la diferencia sea constante significa que después de que un día descuadrase, 
esta diferencia se ha mantenido sin variación hasta la fecha actual. 

8. En estos casos, una regularización anterior, por no encontrar el problema en su día o 
por inventario semestral, puede justificar un descuadre actual. Si cuadra, se debe 
regularizar el descuadre y clasificarlo.  

a. Ver regularizaciones de stock: Transacción MB59, variable de movimiento 
701/702 

9. En el caso de que no sea constante, significa que es un material con muchos 
movimientos y que por tanto, será más complicado localizar el problema. Una forma 
de acotar el problema es cuadrar por intervalos. Es decir, agrupar los días con el 
mismo descuadre y localizar los problemas de uno en uno. Se deberá comprobar el 
pricat (datos logísticos del material) conforme está igual en los OL´s.   

a. Llamar a los OL´s y comprobar vía telefónica que los datos son correctos. 

10. Las entregas pendientes son la que tienen fecha de entrega inferior al día uno del 
mes en curso. Si el volumen de stock bloqueado por las mimas es grande, puede ser 
que el descuadre aparezca por este motivo. Puede ocurrir también que se hayan 
hecho AP´s, en caso de ser ficticios, incrementan falsamente el stock.  
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a. Ver entregas pendientes: Transacción MD04 

11. A este punto se llega cuando ya no hay alternativa sencilla para localizar el 
descuadre. Se deben comprobar todos los movimientos, en orden de importancia, tal 
y como se listan en el procedimiento. 

a. Ver entradas: Transacción MB59. Movimiento 101/102 

b. Ver Manipulaciones: Transacción MB59. Movimiento 541/542. Ver también 
archivos Excel de los diferentes manipuladores con sus movimientos, deben 
cuadrar con los de SAP. 

c. Ver rechazos: Programa foto stocks OL´s. Calificador 104. 

d. Ver entregas no actualizadas: Transacción MD04 

e. Ver pedidos OL´s estado 2: Archivo Excel recibido cada viernes. Consulta 
telefónica alternativa 

f. Ver ajustes OL´s: Programa foto stocks OL´s. Contrastar información de los 
calificadores con SAP.  

g. Ver movimientos OL´s: Consulta telefónica, comprobar uno a uno los 
movimientos.  

h. Ver zona MPL: Es una zona donde los OL´s bloquean stock porque no se 
encuentra en la ubicación donde debería. Programa foto stocks OL´s: 
calificador 48E con fecha de caducidad mayor a tres meses. 

i. Ver stock en control de calidad: Transacción MMBE 

j. Ver devoluciones: Transacción MB59. Movimiento 651/652 

k. Ver stock en almacén: Programa stock SAP. Seleccionar almacén 
correspondiente. 

l. Por ultimo, ver entregas confirmadas, comprobar una a una con los OL´s que 
realmente se ha cargado y servido la cantidad confirmada en SAP. 
Transacción MB59. Movimientos 601/602. 

12. Si se encuentra la diferencia, cuadra y es por un error de los OL´s, se debe 
comunicar y en caso de que no se pueda justificar el problema, se deben hacer cargo 
del coste del producto. Clasificar descudre. 
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13. En el peor de los casos, cuando se han agotado todas las vías de búsqueda, se 
puede solicitar un inventario físico en el almacén. En caso de no cuadrar el stock, se 
deberá regularizar. En el futuro puede aparecer el stock, si estuviese caducado se le 
pasaría cargo a los OL´s. 
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10. PRESUPUESTO 

10.1. Realización del Proyecto 

Una persona contratada exclusivamente para este proyecto, sin contar con las horas 
dedicadas a otras tareas de trabajo diario normal. Un año de trabajo en empresa supone 220 
días laborables. Cada día se trabaja una media de 8 horas, de las cuales, la implicación en el 
proyecto es de 5 horas. 

 

NECESIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Descripción Tiempo (u.t.) Precio (€/u.t.) Importe (€) 

Horas de proyectista 1.100 horas 30 €/hora 33.000 

Formación proyectista 50 horas 60 €/hora 3000 

Puesto de trabajo 12 meses 950 €/mes 11.400 

Viajes al almacén de Madrid (OL SECO) 3 viajes 200 €/viaje 600 

Viaje al almacén de Tenerife (OL SECO) 1 viaje 500 €/viaje 500 

Viaje al almacén de Burgos (OL SECO) 1 viaje 200 €/viaje 200 

Viajes a los almacenes de Barcelona (OL 
SECO, REFRIGERADO y CONGELADO) 

15 viajes 30 €/Viaje 450 

Subtotal necesidades 49.150 

El puesto de trabajo incluye el servicio de 5 horas para el proyecto, además de todo el 
inmobiliario y las necesidades informáticas.  

En los viajes constan tan sólo los desplazamientos. En estos viajes se forma al 
proyectista y se acuerda un intercambio de información para la unificación de todos los 
calificadores en un mismo significado para los distintos OL´s. 
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10.2. Edición del Proyecto 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Descripción Cantidad (Unidad) Precio (€/unidad) Importe (€) 

Memoria flash USB 1 60,00 60,00 

CD's 5 1,20 6 

Cartuchos de tinta negra 4 23,00 92,00 

Cartuchos de color 3 45,00 135,00 

Impresión DIN-A4 3 15,00 45,00 

Hojas destinadas a impresión 300 0,07 21 

Encuadernaciones 3 3,50 10,50 

Subtotal material 369,5 

 

10.3. Implantación del proyecto 

 

DESARROLLOS NECESARIOS 

Descripción Concepto Importe (€) 

Inversión Desarrollo en SAP programa foto stock 2.000 

Inversión Desarrollo en SAP programa cuadre stock 4.000 

Subtotal Implantación 6.000 

Los desarrollos son programas en lenguaje ABAP de SAP adaptados específicamente a 
las necesidades de la empresa y creados por informáticos externos a la empresa.  
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10.4. Presupuesto total del proyecto 

 

TOTAL PRESUPUESTADO 

Subtotal Necesidades 49.150 €

Subtotal Material 369,5 €

Subtotal Implantación 6.000 €

TOTAL 55.519,50 €

IVA (16%) 8.883,12 €

TOTAL PROYECTO 64.402,62 €
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11. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Este proyecto se desglosa en una valoración cuantitativa y en otra cualitativa.  

11.1. Valoración Cuantitativa. 

El ahorro económico cuantificable se obtiene en los inventarios semestrales y en las 
depreciaciones de stock. Igualmente, cuando se regulariza el stock de un material en SAP a 
lo largo del año, el movimiento contable generado aplica directamente a la cuenta de 
resultados de la empresa. El coste imputado será la cantidad de stock regularizado 
multiplicado por su coste estándar. El coste estándar viene a ser el coste de fabricación del 
producto. 

En la tabla del anexo C, en la columna CST STD, se observa el coste que se generaría al 
regularizar en ese día concreto el stock según las diferencias obtenidas por el programa de 
cuadre. 

Por lo tanto, sólo se tomarán como referencia las regularizaciones contabilizadas en SAP. 
Los datos que se muestran a continuación provienen de la empresa. Estos datos dan una 
idea de la realidad pero no son exactos, se mantiene así la confidencialidad de la empresa.  

En el año 2003 las depreciaciones por ajustes de inventario ascendieron a 80.000 euros, en 
año 2004 fueron de 125.000 euros, en el año 2005 se situaron en 130.000 euros. En el año 
2006 se redujeron hasta 50.000 euros. Estas regularizaciones incluyen los ajustes en 
positivo y en negativo.  

Las depreciaciones no se pueden cuantificar de una manera directa. Tan sólo se pueden ver 
como un beneficio del proyecto las que se resuelvan cuando se detecten por descuadre. Si 
se detecta un problema y el stock todavía no es obsoleto, no se incurrirá en gasto alguno. 
Pero, si por el contrario, el stock tiene que donarse o destruirse por una mala gestión de los 
OL´s, entonces sí se debe pasar factura a los operadores logísticos.  

En el último año, 2006, a raíz del proyecto y del mejor control del stock, se facturó a los OL´s 
5.000 € por pérdidas imputables a su mala gestión del stock, como pueden ser, errores de 
fecha de caducidad y pérdida de producto que al recuperarlo era stock obsoleto. 

Ahora ya se tienen todos los datos para poder cuantificar los beneficios del proyecto de 
forma tangible. Si se calcula el Payback se observa que el período de recuperación de la 
inversión es de 1 año.  
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 Los beneficios del proyecto se calculan como el ahorro económico procedente de las 
regularizaciones de stock y los cargos pasados a los OL´s que antaño hubiesen sido 
justificados por la empresa.  

 Por lo tanto, para tener un dato con el que comparar las regularizaciones del 2006, 
se ponderan los 3 años anteriores y se obtiene el dato con el que se calcula el 
beneficio. Además, se añade el ahorro de 5.000 euros facturados en el año 2006, 
que en estos 3 años anteriores, no se obtuvieron por no poder justificar los errores de 
los OL´s.  

 La inversión total presupuestada es de 64.402,62 € 

añoaños 196,0
€66,666.66
€62,402.64

€000.5€]000.50
3

€)000.130€000.125€000.80([

€62,402.64
≅==

+−
++

 

Así pues, el beneficio del proyecto será de alrededor 65.000 €/año.  

11.2. Valoración Cualitativa 

Se precisa una valoración cualitativa pues no todos los beneficios son cuantificables. Como 
ya se dicho a lo largo del proyecto los beneficios son múltiples, en el caso del departamento 
de Planificación Logística: 

 En la empresa trabajan 5 planificadores, cada uno se encarga de una serie de 
materiales. Cada planificador genera los planes de producción con el MPS (Master 
Production Shedule) 3 veces por semana de media, en función de las necesidades 
pueden ser 4 días por semana o en épocas de poca rotación de stock, 2 veces. Este 
programa obtiene la información de los stocks directamente de SAP, es decir, no 
consulta el stock de los operadores ni comprueba si el stock está cuadrado. 

 Por lo tanto, un planificador debe comprobar que el stock está cuadrado, sino, el 
MPS generará necesidades erróneas. Cada planificador ocupa 1 hora de su tiempo 
en comprobar que el stock está cuadrado, sin este problema, podría dedicar este 
tiempo a gestionar mejor la planificación o a otra serie de cosas incluidas en su 
trabajo diario. 
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 En un intento de expresar aproximadamente los ahorros de tiempo en ahorro 
económico, se podría hacer la siguiente expresión: 

o semanah
orplanificadsemana
horesplanificad /€600/€40*

)*(
3*5

=  

 Como la empresa no va a sustituir a ningún planificador, este ahorro no se puede 
contabilizar como beneficio cuantitativo. De todas maneras, el año tiene 44 semanas, 
laborables, restándole 4 semanas de vacaciones por planificador, supone un ahorro 
económico de : 

o añoañosemanassemana /€000.24/40*/€600 =  

 

El Departamento de Customer Service se verá favorecido en el ahorro de tiempo  
administrativo y de trato con el cliente. Se incluye también el departamento comercial, en 
caso de intentar una promoción, el stock es repartido cuidadosamente y debe haber stock 
para todos los clientes con los que se ha pactado la promoción. 

 Una rotura de stock en SAP, implica dar una disponibilidad al cliente. Este 
procedimiento conlleva una consulta al informe de roturas, una llamada a Gestión de 
Stocks o una llamada a Planificación de la producción. En caso más desfavorable 
puede suponer entre 15 y 30 minutos porque si la rotura es importante también se 
debe informar a los comerciales que negocian la cuenta del cliente. Además, se 
puede incurrir en la pérdida de la cuenta. En el caso más favorable, rotura reiterada y 
conocida, supone no más de 5 minutos.  

 Una rotura de stock en los OL´s es más laboriosa. El gestor del almacén debe 
“arreglar” el albarán, incluyendo la cantidad que se servirá, desde cero hasta la 
cantidad que se cargue en el camión. El gestor del cliente debe avisar del problema e 
igualmente dar una disponibilidad, como en el caso anterior. Por último, Gestión de 
Stocks debe corregir el descuadre.  

 Una aproximación del ahorro en estos dos casos y suponiendo que la rotura es por 
descuadre de stock, con una media de 10 minutos de gestión por descuadre con 3 
personas implicadas y con 3 roturas diarias de media: 

o año
año

díash
h

personas
díapersonarot

rot /€425.16365*
min60

1*€30*3*
**

3min*10
=  
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En los OL´s se recibirá el stock que teóricamente disponen para pedidos, por lo tanto, se 
ahorrará tiempo de  gestión en incidencias, desde el aviso por fax de la rotura, hasta la 
comprobación de la rotura.  

Los ratios de servicio se verán favorecidos, desde el Case Fill hasta los de ratios roturas 
pasando por los ratios de nivel de servicio al cliente.  

Las ventajas cualitativas son notables, mejoran la imagen de la empresa y se adquiere un 
control exhaustivo del stock. Cualquier incidencia queda reflejada en un histórico, se 
conocen todos los descuadres y por tanto, se puede localizar cualquier problema de servicio.  
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12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La empresa desarrolla, fabrica y vende productos alimenticios con los que facilitan las tareas 
culinarias de cualquier individuo. La empresa se compromete a la mejora continua y a la 
compatibilidad ecológica de sus productos y de sus centros de fabricación, centros de venta 
y centros de reciclaje, así como en la nacionalización de la explotación de los recursos 
naturales bajo la consideración de los aspectos medioambientales. 

En el desarrollo de la actividad se controlan y vigilan con especial atención aquellos 
procesos e instalaciones que puedan tener un mayor riesgo o que generen aspectos 
ambientales como la generación de residuos, emisiones atmosféricas, aguas residuales, 
consumo de recursos naturales, emisión de ruidos, riesgos de contaminación de suelos o la 
posibilidad de accidentes con incidencia medioambiental.  

La realización de este proyecto no tiene una repercusión directa con la temática 
medioambiental. A pesar de esto, el cuadre de stocks y, por lo tanto, el mejor control del 
stock, generará menos depreciaciones por obsoletos, una mejor gestión del almacén y  
menos traslados de producto entre almacenes innecesarios.  

El hecho de reducir los obsoletos desencadenará menos residuos de productos que se 
deban destruir. Por lo tanto, se reducirá en número de camiones con el consiguiente ahorro 
energético en combustible y en residuos tóxicos de la combustión expulsados al medio 
ambiente. Asimismo, también se reducirá el volumen de residuos derivados del reciclaje de 
los productos. Estos productos están formados por cartón, plástico, componente líquido y 
componente seco alimenticio. 

En el caso de mejorar la gestión del almacén, se reducirán los costes energéticos derivados 
del uso de los toros. Cuanta menos energía se consuma, menos se contaminará el medio 
ambiente. 

Y por último, al estar el stock cuadrado, se producirán menos errores administrativos por 
traspasos de mercancía, con un ahorro en camiones necesarios para tal fin. Este ahorro de 
camiones se traducirá en un ahorro de combustible y en la reducción de residuos tóxicos de 
la combustión expulsados al medio ambiente. 

En conclusión, se puede decir que el impacto ambiental de este proyecto es mínimo, pero 
indirectamente, la disminución de camiones y de energía necesaria afectará positivamente al 
medio ambiente. 
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Conclusiones 

El objetivo se consigue, los resultados indican que el stock se puede cuadrar diariamente: 

 Se ha desarrollado un nuevo programa de cuadre del que se obtienen todas las 
diferencias del día en curso. 

 Se dispone de un procedimiento de cuadre para la localización de los descuadres. 

 Se establece un histórico de diferencias de stock clasificadas. 

 Se resuelven los descuadres de stock. 

Y además se generan unos beneficios que justifican un retorno de la inversión en menos de  
un año: 

 Se generan unos ahorros en depreciaciones por ajustes de inventario y 
regularizaciones diarias de alrededor de 60.000 € 

 Se establece un nuevo procedimiento con los operadores logísticos por el cual se 
puede pasar cargo por errores derivados de la  operativa y justificados por la 
empresa. Lo que en el primer año de implantación supuso 5.000 € 

De un modo indirecto, aparecen otras ventajas con son: 

 Ahorros de tiempo en el departamento de Planificación Logística por valor de 600 
horas al año divididas entre 5 personas. 

 Ahorros de tiempo en el departamento de Customer Service por valor de 547 horas 
al año entre 3 personas implicadas de media. 

 Ahorros de tiempo en los operadores logísticos en gestión de incidencias, envío de 
faxes y comprobaciones físicas de stock. 

 Se conoce siempre el motivo de una rotura de stock, aunque no sea imputable a un 
descuadre.  

 Se mantiene un riguroso control del stock. 

 Se mejoran los ratios logísticos favoreciendo una buena calidad de servicio e imagen 
de la empresa 
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