
Tema 4: Fabricación de productos.

Cuando una empresa está estudiando la posibilidad de fabricrar un nuevo producto es necesario realizar una
planificación pormenorizada para comprobar dos aspectos:

Que se está en condiciones de poder fabricar el producto con la calidad adecuada.1.
Hacer un análisis de costes para verificar que el proceso va a ser rentable.2.

El proceso de planificación consistirá en todas las actividades necesarias para distribuir los factores
productivos de forma que se alcancen los objetivos previstos, con la máxima rentabilidad, del modo más fiable
y con la mejor calidad posible. De manera que la demanda del producto debe provocar un ajuste de la
capacidad productiva, para tratar de alcanzar un punto de equilibrio sin que se produzcan excedentes ni
desabastecimientos.

Para que esto sea así se deben realizar las siguientes tareas:

Planificar la capacidad de producción, es decir la
cantidad de producto que se puede fabricar por unidad
productiva y en la unidad de tiempo.

1.

Elaborar un plan de producción, una vez conocida la
capacidad de producción se determina la cantidad que
se producirá durante un tiempo determinado.

2.

Programar la producción, estableciendo un programa
de abastecimiento de materias primas (cantidades y
calidades), fechas de inicio y finalización del proceso, si
es necesario subcontratar parte de la producción en el
exterior, si se requiere aumentar temporalmente la
plantilla laboral o realizar horas extraordinarias,
métodos de trabajo que se utilizarán.

3.

Imagen 01. diariomotor. Copyrigh

A lo largo de este tema vamos a estudiar cada uno de los aspectos que determinan la capacidad de producir
un producto de forma adecuada.

Unidad 6: El mercado, diseño, distribución y comercialización de productos Tema 4: Fabricación de productos

Tecnología Industrial I Página 1 de 24



1. Coste industrial

Todo proceso de producción supone la transformación de determinados factores productivos para obtener  a
partir de ellos un producto, de él surgen los siguientes conceptos:

Coste

magnitud que expresa en términos monetarios el valor
asignado a los recursos consumidos, en el desempeño de
una actividad económica, para obtener un producto,
trabajo o servicio.

Gasto

Expresión monetaria de la adquisición de factores externos
a la empresa; el gasto puede constituir:

Un coste, si dichos factores se consumen más o
menos inmediatamente.
Una inversión, si el consumo de dichos factores se
prolonga a lo largo del tiempo.

Pago

Salida de recursos monetarios de la empresa hacia el
exterior, en forma de efectivo o de cualquier otra
contraprestación.

Imagen 02. elblogsalmon. Copyright

Los costes pueden clasificarse atendiendo a distintos aspectos, y pueden ser:

Costes implícitos y explícitos

Existen costes implícitos (asociados a factores internos) y costes explícitos (asociados a factores
externos).

En la medida en que los factores externos deben ser adquiridos en otros mercados (exterior) supondrán un
gasto para la empresa.

Unidad 6: El mercado, diseño, distribución y comercialización de productos Tema 4: Fabricación de productos

Tecnología Industrial I Página 2 de 24



Desde el punto de vista del tiempo los costes pueden ser:

Coste total (CT)

Supone el consumo total de factores empleados en la obtención de determinada cantidad de producto,
es función del volumen de producción obtenida (Q).

Pueden dividirse en:

Costes totales fijos (CTF): Son los costes de los factores fijos, no varían con el volumen de
producción o la actividad de la empresa (alquileres, amortización de instalaciones y equipos,
calefacción,…).

Costes totales variables (CTV): son los costes de los factores variables. Varían según el
volumen de producción, a mayor producción mayores costes variables totales, a menor
producción menores costes variables totales (materias primas, consumo energético,…)

Sin embargo muchas veces nos va a interesar más conocer el coste que supuesto producir una unidad de
producto.  Este valor viene dado por el:

Coste medio (CM)

También llamado coste unitario, representa el coste de producir una unidad de producto o coste por
unidad. Se obtiene como resultado de dividir el coste total de producción de un producto entre el
número de unidades producidas.
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Imagen 03. definicionabc. Copyright

En la expresión anterior se representa el número de unidades producidas.

Por otro lodo los costes se pueden desglosar en función de la actividad que los ha generado:

Costes de diseño,  en él se incluyen todos los gastos derivados del proceso de diseño,  incluyendo
registros, patentes,…
Costes  de  fabricación,  incluye  el  precio  de  todos  los  factores  productivos  utilizados  durante  el
proceso (materias primas, mano de obra y amortizaciones bancarias).
Costes de distribución, son los necesarios para hacer llegar el producto hasta el consumidor.
Gastos publicitarios, los debidos a campañas de publicidad, promociones de ventas,…

Por último quedaría fijar  el precio al que se quiere vender el producto.  Para determinar este valor  se
deben tener en cuenta además del coste de producción unitario otra serie de factores, como son:

Tipo de mercado al que se lanza el producto.
El precio de las empresas de la competencia.
Etapa del ciclo de vida en que se encuentra el producto.
Objetivos que persigue la empresa, ya que ésta puede pretender no solo obtener unos determinados
beneficios, si no alcanzar un cierto nivel de ventas, o la captación de un cierto sector de mercado.

Simplificando:

 

Para determinar el precio unitario de un producto (Pu) que debe superar en un cierto porcentaje (N)
al coste medio unitario del producto (CM), utilizaremos la fórmula:
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Un fabricante de bañadores produce 200.000 unidades anuales, ¿Qué precio unitario deben tener los
bañadores si se quiere obtener un beneficio del 50%? Sabiendo que:

Gastos fijos anuales 500.000€.
Tiempo empleado en la confección de cada bañador 0,2h.
Coste del material empleado en cada bañador 4€.
Coste horario de la mano de obra y maquinaria 15€.

¿Qué beneficio unitario, en valor absoluto y porcentual conseguirá una pequeña empresa que se dedica
en exclusiva a la fabricación de grapadoras cuyo precio de venta es de 25€? Sabiendo que:

Tiempo necesario para fabricar cada producto 0,3 h.
Coste de la mano de obra 7 €/h.
Gasto de materias primas por cada grapadora 10 €.
Gastos fijos mensuales de la empresa 14.000 €.
Unidades fabricadas mensualmente 8.000.
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2. Organización de la producción.

La organización de la producción es un tema de gran importancia para la empresa, ya que afecta a los costes,
a  la  calidad  final  del  producto,  a  los  tiempos  de  entrega.  Previamente  vamos  a  definir  tres  conceptos
fundamentales para mejor comprender los sistemas de producción más habituales.

Productividad, es la relación existente entre la producción obtenida y los insumos empleados.

Los Insumos son: Bienes y servicios que son utilizados en el proceso de producción.

Para calcular la productividad dividiremos la Producción por los Insumos 

Ejemplo

Una empresa produce 2000 calefactores (producción),  para lo que 15 operarios están trabajando 8 horas
diarias durante 25 días (insumos)

 

 

Por lo que la productividad será 0,66 calefactores por operario y hora.

Eficiencia, Es la capacidad que tiene la empresa para alcanzar los objetivos programados, empleando
los mínimos recursos posibles y durante el mínimo tiempo, persiguiendo la optimización del proceso.
Matemáticamente es la relación que existe entre la producción real obtenida y la producción estimada
en la programación.

Ejemplo
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Si una cadena de producción de una empresa ha fabricado 480 automóviles al día cuando lo estimado eran
600, la eficiencia de la cadena será del 80%. 

Efectividad, representa el nivel en que consiguen los objetivos programados. Es decir la efectividad se
relaciona con los resultados del proceso de producción, en cambio la eficiencia lo está con los recursos
empleados en el proceso.

Se relacionan mediante la fórmula:

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Existen distintos tipos de procesos de producción, de ellos depende la distribución del espacio de la planta de
la fábrica, el personal requerido, los tiempos de producción,… Los más importantes son los que se detallan a
continuación:

Producción continua o lineal es el caso del tratamiento y envasado de leche. Las operaciones se van
realizando sobre el producto básico según una secuencia, de forma que cada una de ellas le va
añadiendo valor al producto, ya que le va modificando y mejorando.

En estos sistemas, las operaciones se programan para conseguir una situación ideal, de modo que se
combinan con el transporte de forma que los materiales se procesan mientras se mueven.

Son procesos muy automatizados, donde no hay montaje, no es necesario mano de obra muy calificada
y el trabajo es rutinario.

Se utiliza este sistema para productos con demanda muy elevada. Es un proceso que admite pocas
modificaciones, aunque resulta de gran calidad y eficiencia.

Producción en serie:  Para  obtener  el  producto es  necesario  el  montaje  de  una serie  de  piezas
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siguiendo  una  determinada  secuencia  que  se  repiten  con  frecuencia,  suelen  ser  procesos  muy
automatizados,  que permiten obtener  grandes cantidades de un producto idéntico,  sin embargo,  se
trata de un proceso más flexible que a producción continua. Henry Ford (1863-1947) incorporó este
sistema por primera vez de forma masiva a la producción industrial del Ford T, fue responsable de la
irrupción y expansión del sistema industrializado y basado en el consumo existente hoy día.

Imagen 03. Fernando Gómez. Copyright Imagen 04. shadetreemechanic. Copyright

Sabías que...

Entre 1908 y 1927 se vendieron más de 15 millones de unidades del Ford modelo T. Se redujo el
tiempo de fabricación de un automóvil de 12,5 horas a 1,5 horas, por lo que el precio de venta del Ford
T, pasó de 850$ a 290$.

Por cierto, que los coches no han sido siempre tan sencillos de arrancar y conducir, mira el siguiente
vídeo.

Multimedia 01. motorpasion. Copyright
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Imagen 05 . El Mundo. Copyright

Cadena de montaje: Es el sistema utilizado para el ensamblaje de piezas de un automóvil. Se produce
una sucesión ordenada de puestos de trabajo en los que se va realizando el montaje por medio de
operaciones repetitivas generalmente automatizadas. No se usa en procesos de conformación de
piezas.

Multimedia 02. jurjito15. Copyright
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Producción a pedido: El producto sólo se fabrica tras tener la orden de pedido del cliente, ya que
debe hacerse según las especificaciones de éste. Por ejemplo pedido de  una flota de autobuses con
características especiales para discapacitados físicos, aunque no es un producto único, se tiene que
adaptar a las particularidades solicitadas por el cliente.

Producción por proyecto: Tal como ocurre con la construcción de una urbanización o bien una
máquina diseñada para la realización de tareas específica en un proceso. En este tipo de sistemas de
producción, no existe flujo de producto, pero si una secuencia de operaciones individuales y tareas que
deben realizarse siguiendo un plan que contribuya a los objetivos finales del proyecto. Los proyectos se
caracterizan por el alto coste y por la dificultad que representa la planificación y el control
administrativo.

Con todo esto que hemos ido viendo de cómo organizar la producción, ¿Cúal crees que se ajustaría
más a nuestra "empresa de carros de compar"? ¿Crees que afectaría al precio del carrito?
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3. Técnicas de producción.

Método Just in time (JIT), en español significa Justo a tiempo. Es un sistema desarrollado en Japón
para la organización de los procesos productivos en las fábricas.

Su principal estrategia es la simplificación de los controles y la simplificación del proceso productivo. Se tienen
que fabricar las mercancías que se necesiten, cuando se necesiten y en las cantidades que se necesiten.

Para Just-in-Time, el desperdicio se define como cualquier actividad que no aporta valor añadido para el
consumidor final. Pueden ser desperdicios el exceso de existencias, los plazos de preparación, la inspección,
el movimiento de materiales, los rechazos,...

El JIT es mucho más que un programa destinado a la reducción de inventarios a cero, es un sistema para
hacer que las empresas operen eficientemente con un mínimo de recursos.

"Reducir los inventarios a cero", como busca el J.I.T., está muy bien, pero imagina por ejemplo la
posibilidad de una huelga en el transporte por carretera.

¿Qué crees que podría ocurrir con la producción? ¿Podemos considerar por ejemplo que es un sistema
que precisa de "paz social" (es decir que en el país en el que está la fábrica con Técnica J.I.T. no haya
riesgo de huelgas o conflictos laborales importanes)?

Producción LEAN, es un método de trabajo orientado a establecer la máxima eficiencia en todos los
procesos productivos, eliminando todas las actividades que no aportan valor añadido al producto final o
generen beneficios apreciables al consumidor final.
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La filosofía LEAN se encauza a la reducción de los desperdicios inherentes al proceso productivo: tiempos de
espera, transporte, exceso de producción, exceso de inventario, movimientos y defectos, los productos son
diseñados con materiales de alta calidad y producidos mediante procesos muy seguros y estables,
reduciendo notablemente los riesgos de su producción, sin embargo esto se hace a costa de aumentar los
riesgos financieros.

Producción Lean es  un sistema de producción basada en el sistema implementado por  el fabricante  de
automóviles Toyota. Analizando a las empresas que lo han instaurado se observan unos resultados de hasta
un 90% de mejoras en la reducción de los tiempos productivos y hasta un 80% de incremento en sus índices
de calidad.

Método KAIZEN,  el  objetivo fundamental de esta técnica de producción es la detectar,  prevenir  y
eliminar los diferentes tipos de desperdicios. Al igual que el Just in time, es una de las herramientas que
forman parte de la Producción LEAN.

La técnica Kaizen puede resumirse como “Mejora y más Mejora”, todo y todos deben mejorar, su objetivo es
obtener la mayor calidad al más bajo costo. La calidad es lo primero y por medio de ella se obtienen los más
altos niveles de productividad, haciendo posible la reducción de costos.

Opera a través de seis sistemas que configuran un todo indisoluble:

Gestión de calidad total
Sistema de producción Just in time.
Mantenimiento productivo total.
Actividades en grupos pequeños.
Desarrollo de Políticas laborales.
Sistema de sugerencias.

Método de las cinco eses, es una técnica de gestión de producción originaria de Japón basada en
cinco principios elementales,  denominada así por la primera letra (en japonés) de cada una de sus
cinco etapas que se deben aplicar a cualquier puesto de trabajo:

Seiri (Selección). Separar innecesarios. Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de
los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos.

1.

Seiton (Orden). Situar necesarios Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e
identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y
reponerlos.

2.

Seisoo (Limpieza). Suprimir suciedad Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad,
asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo.

3.

Seiketsu (Estandarizar). Señalizar anomalías Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de4.
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otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos.
Shitsuke (Disciplina). Seguir mejorando Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las
normas establecidas.

5.

La implantación de este método redunda tanto en la productividad como en la satisfacción de los empleados,
que comprueban que su implicación incide directamente en la mejora de las condiciones de trabajo. La
aplicación de esta técnica tiene un impacto a largo plazo.
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4. Control de calidad

Después de mucho trabajo, ¡ya tengo mi carrito en las manos!

Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Ahora debo comprobar que lo que hemos hecho está bien
hecho.

Y la mejor manera de hacerlo es dejárselo a mi madre para que lo pruebe. Ella le sacará todos los defectos.
Ella será el mejor control de calidad.

 

Según la norma ISO 8402-1994, 
 
“Calidad  es  el  conjunto  de  características  de  una  entidad  que  le  confiere  la  aptitud  para
satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas”

Imagen 06. Galería de Office.
Creative Commons.

Imagen 07. Galería de Office.
Creative Commons.

Quizás esa definición nos suene demasiado "formal", así que también podemos considerar la calidad como:

La medida en que el producto es apto para el uso que se destina.
El conseguir la satisfacción del consumidor que va a utilizar el producto, al menor coste
posible.
El cumplimiento de las especificaciones prescritas para el producto.

Si al producto que fabricamos le exigimos calidad, tendremos que comprobar que realmente la tiene.
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El control de calidad es el conjunto de técnicas usadas para conocer las especificaciones que debe
cumplir un producto y para asesorar al departamento de fabricación con el fin de que la producción
alcance estas especificaciones.

Toda empresa debe organizar un plan de control de calidad, en el que se organizarán las operaciones,
procesos y técnicas necesarias para cumplir los requisitos de calidad previstos, plan que tiene que ser
revisado con la periodicidad necesaria.

El control de calidad involucra a todos los departamentos de la empresa: marketing, diseño, fabricación y
venta. Y todos estos departamentos deben comprender la importancia del programa de garantía de calidad
establecido en la empresa e implicarse en su cumplimiento.

Los medios que se utilizarán para cumplir con el programa de control de calidad serán: formación, la
documentación, la revisión del diseño y los distintos controles.

FORMACIÓN

Se debe informar y entrenar al personal adecuadamente, puesto que su trabajo afecta directamente a la
calidad del producto.

DOCUMENTACIÓN

Todo lo planificado debe quedar registrado documentalmente, de forma que se facilite el proceso de
inspección y las auditorías.

Así mismo la empresa debe dar a conocer al trabajador las normas a tener presentes en el proceso.

Estos documentos serán:

Manual de garantía de calidad. En él se describe
de forma clara y concisa el programa de calidad
de la empresa, en el quedará reflejado el método
a seguir para garantizar la ejecución y el control
de todos los procesos. En él se manifiesta el
interés de la empresa por garantizar ciertos
niveles de calidad lo que contribuirá a mejorar las
ventas de la empresa.
Instrucciones de trabajo. Son instrucciones que
indican con todo detalle la labor que debe
desarrollar el operario, y pueden ser de trabajo,
de ensayos, de embalaje,…

Imagen 08.Mediateca. Creative Commons.

REVISIÓN DEL DISEÑO

Se debe verificar que los cálculos son correctos mediante la repetición de los mismos por método distintos,
que los planos constructivos no tienen errores, se deben ensayar los distintos materiales para comprobar
normas y especificaciones...
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Imagen 09.Wikimedia. Creative Commons.

CONTROLES

Se deben llevar a efecto los siguientes controles:

De proveedores. La materia prima que accede a la fábrica debe ser verificada, para asegurarse de
que cumple las normas establecidas, a no ser que esté homologada según exigencias de diseño. Para
ello se realizarán ensayos aleatorios cuando se recibe el material según instrucciones acordadas con el
distribuidor.
De identificación de materiales. Todos los materiales deben estar perfectamente localizados, así como
conocer fecha de caducidad, pautas de almacenamiento y manipulación.
De fabricación. Las órdenes de trabajo deben constar de hojas de proceso y hojas de ruta, para
disponer de la documentación necesaria que determine la secuencia de operaciones que se tienen que
realizar, útiles y herramientas que deben emplearse en el proceso, y las necesarias operaciones de
ensayo y verificación.
De aparatos de medida. Los instrumentos y aparatos de medida deben estar calibrados y se deben
verificar periódicamente según instrucciones escritas que detallen el proceso. De ser necesario se
deben enviar a calibrar a organismos competentes acreditados.
De útiles y herramientas de fabricación. Todos los útiles y herramientas de fabricación tienen que estar
identificados individualmente y deben verificarse antes de su utilización, por ejemplo comprobando que
la primera pieza fabricada es correcta.
De registros. Toda información referida a los registros efectuados se debe archivar y conservar, para
que en caso de fallo se pueda identificar su lote, fecha de fabricación,… y si se diera el caso de litigio
por responsabilidad civil del producto, tener argumentos que demuestren que el proceso de fabricación
se realizó según las normas.

Imagen 11.Metaltest. Copyright. Imagen 12. Mediateca. Creative Commons.

AUDITORÍAS

La auditorías se realizan para verificar que se cumple el plan de garantía de calidad, los procedimientos y las
instrucciones.

Las deben realizar personas ajenas al tema que se va a auditar, para detectar posibles desviaciones y
proponer mejoras al proceso, y deben realizarse con cierta frecuencia.
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Imagen 13. Galería de Office. CC.

¿Te ha quedado claro lo que es un control de calidad?

El control de calidad atañe principalmente al departamento de fabricación.

Verdadero  Falso 

Una vez que se ha fabricado un producto "con calidad", los demás "salen" también "con calidad".

Verdadero  Falso 

La calidad exige la elaboración de muchos documentos para luego realizar las auditorías.

Verdadero  Falso 

Es conveniente que las auditorías las realicen  personas ajenas a la empresa.

Verdadero  Falso 

La calidad no es algo nuevo. El concepto de calidad lleva mucho tiempo aplicándose al mundo de la
empresa. Este video te muestra cómo se ha utilizado a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros
días.
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Multimedia 03. Youtube. Creative Commons.

La calidad tiene un cierto coste que será lo que
gasta cada empresa en garantizar la calidad.

Los costes de calidad disminuyen cuanto más
aumenta ésta, ya que se reducen los gastos de
reparaciones y disminuye el número de piezas
defectuosas; los trabajadores están más
incentivados, se reduce el coste de reparaciones y
las pérdidas de materia prima.

Imagen 14. Fuente propia.

El concepto de calidad total se alcanza cuando el cliente ha quedado satisfecho a todos los niveles, aunque
sería deseable que la satisfacción se extendiera a los empleados de la empresa y se consiguiera que ésta
obtuviese el mejor resultado económico posible.

¿Qué es calidad?

Hacer las cosas bien, aunque sea a costa de repetirlas.

Verdadero  Falso 

Satisfacer a nuestros clientes.

Verdadero  Falso 
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Diferenciarnos de nuestra competencia.

Verdadero  Falso 

En los años 50,  después de la II  Guerra Mundial,  surge en Japón la implantación de los llamados
círculos de calidad.
 
Por entonces, los productos que Japón vendía al mundo eran muy baratos pero también muy malos, en
cuanto a calidad se refiere. Los japoneses observando esto, se propusieron mejorar la calidad de sus
productos manteniendo los precios bajos. Y una de las herramientas que introdujeron para lograrlo es
lo que hoy conocemos como círculos de calidad.
 
Los círculos de calidad son grupos de trabajadores voluntarios formados por un número entre cinco y
quince, que se reúnen periódicamente para discutir sobre problemas de calidad de sus departamentos,
analizando causas y proponiendo soluciones.

Procuran  mejorar  la  calidad  y  la  productividad,  motivando  a  los  trabajadores  y  haciéndoles
protagonistas de todas las mejoras alcanzadas.

En la actualidad es un método muy extendido en las grandes empresas para fomentar la participación
de los trabajadores y mejorar los sistemas de producción.
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5. Control de stocks

El stock es el número de productos almacenados de que dispone una empresa.

Toda empresa debe disponer de un stock que garantice que se puede atender el flujo de pedidos, pero nunca
debe ser superior a un determinado nivel logístico.

Imagen 15. Mediateca. Creative Commons.

Este nivel logístico está determinado por dos conceptos:

El stock mínimo, que es la cantidad mínima de producto necesaria para atender las demandas
normales de la empresa, y
El stock óptimo, que es la cantidad de producto necesaria para atender demandas no previstas, o para
asegurar una disponibilidad mínima en caso de disminución de producción debido a algún factor
imprevisto.

Al comienzo de cada ejercicio o estación habrá que definir el stock mínimo/óptimo para cada uno de los
productos.

Al menos una vez al año es conveniente comprobar las existencias de los distintos materiales para
verificar que éstas coinciden con las previstas a nivel administrativo. A esta operación se la conoce con
el nombre de inventario.
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El stock:

Es necesario en el caso de demandas excepcionales.

Verdadero  Falso 

Todos los productos deben tener la misma cantidad de stock.

Verdadero  Falso 

Imagen 16. Fuente propia.

Se deben inventariar los siguientes tipos de materiales, según su utilización en el proceso de fabricación:

Materias primas utilizadas en la fabricación, tal y como se reciben del proveedor.
Componentes, piezas o subconjuntos preparados para el montaje final del artículo.
Trabajos o materiales en curso, que son los materiales o componentes en proceso o en espera entre
las operaciones de la fábrica.
Productos acabados, es decir, artículos o bienes finales.
Piezas de repuesto necesarias para evitar paradas en los equipos (mantenimiento).
Suministros industriales,  o materiales que se emplean en el proceso de fabricación pero no forman
parte del artículo final (agua, disolventes, etc.)
Elementos de fabricación ajena,  que son aquellos que conviene adquirirlos del exterior  en lugar  de
fabricarlos en la empresa.

Un inventario:

Tiene como finalidad que la empresa no tenga que interrumpir en ningún momento su proceso
productivo.

Verdadero  Falso 
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Es un listado de los productos fabricados que tiene la empresa en stock.

Verdadero  Falso 

No siempre es deseable mantener un nivel de stocks constante.
 
Por ejemplo, el sistema de producción puede abastecerse de forma intermitente con una cantidad fija Q, que
se incorpora  a intervalos  regulares de tiempo T,  mientras  que la  salida  del  stock  se  produce de forma
continua.
 

Imagen 17. Fuente propia.

 

La Gestión de Stocks debe encontrar un equilibrio en el nivel
de stock de manera que se cumplan tres objetivos
contradictorios: el nivel de servicio, las inversiones mínimas
de stock y la eficiencia en la fabricación.

qué artículos conviene tener almacenados
en qué cantidad
los plazos de suministro

Imagen 18. Mediateca. Creative Commons.

El grado de calidad en la gestión de stocks se mide a través del llamado turn-over,  que es el número de
veces que se repone el inventario en un año. Representa, pues, la rotación de inventario anual. Cuanto mayor
sea el turn-over, mejor estará gestionado el stock.
 
Se calcula según la ecuación:

Unidad 6: El mercado, diseño, distribución y comercialización de productos Tema 4: Fabricación de productos

Tecnología Industrial I Página 22 de 24



Una empresa a lo largo de un año ha expedido 10000 impresoras y en el almacén el nivel medio de
impresoras ha sido de 800, por lo que el turn-over será:

 

 

En las empresas hay, en general, una gran variedad de artículos en existencias y no todos tienen la misma
importancia económica. Se establece una clasificación A, B y C de los artículos atendiendo a sus costes.

Grupo A:  son los de mayor coste por  unidad y sobre los que es necesario establecer  un estricto
control. Aunque no suelen suponer más del 10% del total de artículos, su valor total suele sobrepasar el
80%.
Grupo B: son artículos de valor medio y no suelen suponer más del 20% de los artículos, siendo el

valor asociado a ellos del orden del 15%.
Grupo C: es un conjunto numeroso de artículos, del orden del 70%, mientras que su valor acumulado

no suele exceder del 5%.

En la actualidad los procesos de gestión y control de stocks están totalmente informatizados, de modo que el
software de control de stocks permite tener completo control sobre el inventario de una empresa.

Este software permite gestionar el inventario de manera segura, rápida y eficiente, mediante la realización de
listados, controles y pedidos. Se puede controlar la entrada y salida de artículos, realizar consultas, crear
informes detallados.... Suelen estar dotados de pantallas táctiles, por lo que es cómodo y seguro a nivel de
usuario.

Imagen 19. Atex. Copyright. Imagen 20. Atex. Copyright. Imagen 21. Atex. Copyright.

En el siguiente video podemos ver cómo se gestiona un almacén. Observamos que está totalmente
automatizado, desde las entrada del transporte al almacén, hasta la cantidad de material almacenado o el
lugar en el que se debe colocar.

Unidad 6: El mercado, diseño, distribución y comercialización de productos Tema 4: Fabricación de productos

Tecnología Industrial I Página 23 de 24



Multimedia 04. Youtube. Creative Commons.

Los stocks excesivos en vez de generar  valor  añadido al producto,  provocan mayores costes por
inversión financiera, en cuanto que suponen mayores necesidades de espacio físico, costes de manejo
y control del producto y otros riesgos importantes que pueden afectar a la calidad del producto.
 
Lo más adecuado es que el almacenamiento se realice en pequeñas cantidades y lo más cerca posible
de la línea de producción.
 
De igual forma,  la sobre-producción,  ya sea de producto final o semiterminado en cada una de las
etapas del proceso, no aportan ningún valor añadido al producto.
 
El objetivo debe ser que el producto final una vez ha salido de la línea productiva pase inmediatamente
al consumidor.
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