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3	 Conocer los objetivos del plan de aprovisionamiento.
3	 Saber qué parámetros intervienen en el cálculo del coste global del proceso 

de aprovisionamiento.
3	 Identificar y analizar las variables que intervienen en la gestión del aprovi-

sionamiento.
3	 Diferenciar los elementos de servicio al cliente.
3	 Determinar las necesidades de aprovisionamiento.
3	 Llevar a cabo la planificación de las compras.
3	 Comprender la importancia de hacer una buena previsión de necesidades. 
3	 Distinguir el aprovisionamiento continuo del aprovisionamiento periódico.
3	 Proporcionar una visión global de la programación de necesidades y de la 

programación de pedidos.

Objetivos

Elaboración de programas 
de aprovisionamiento 
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Descuento 
comercial

Plan 
de ventas

Descuento 
por volumen

Plan 
de ventas

Descuento 
por pronto 

pago

Coste. Gasto que se hace para la obtención de una cosa o servicio.

Factura. Documento en el que se detallan las mercancías compradas o los servicios re-
cibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a quien debe pagarla.

Pedido. Cantidad de género que se solicita a un fabricante o a un vendedor.

Picking. Preparación de pedidos.

Proveedor. Quien abastece de productos necesarios a la persona o empresa que los haya 
solicitado.

Rappel. Reducción del precio cuando las compras alcanzan un determinado volumen.

Servicio. Utilidad o función que proporciona una cosa tendente a satisfacer las necesida-
des del cliente.

Stock. Existencias o inventario, cantidad que la empresa tiene en almacén en espera de 
ser utilizada.

Glosario

Mapa conceptual

Nivel 
de servicio

Frecuencia 
de pedidos

Plazo 
de entrega

Variables
Aprovisiona-

miento

Tamaño 
de pedidos

Definir
criterios para 
proveedores

Programa 
de pedidos

Plazo 
de pago

Precio 
adquisición

Organizar 
existencias

Programa 
de necesidades

Previsión 
de demanda

Sistema 
de gestión

Plan 
de compras

Periódico

Continuo

Elaboración 
del plan 

de aprovisionamiento

Objetivos
Previsión 

de necesidades
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2.1. Elaboración del plan de aprovisionamiento

Hasta que un producto llega al consumidor final pasa por una serie de fases en las que se van 
añadiendo costes. La empresa debe hacer frente a estos costes y posteriormente repercutirlos 
en el precio final. Por ello, es importante optimizar al máximo cada una de las fases por las que 
pasa el producto, para rentabilizar y optimizar todo el proceso y, en definitiva, lograr un margen 
de beneficio lo más elevado posible.

Entonces, ¿cómo afecta a la rentabilidad de la empresa un buen diseño del plan de aprovi-
sionamiento? El plan de aprovisionamiento incluye actividades relacionadas con la compra, la 
gestión, la distribución y el almacenaje de todos los bienes y servicios que la empresa adquiere 
en el exterior y que son necesarios para llevar a cabo su actividad. En este contexto de coste 
total del proceso de aprovisionamiento se debe incluir:

● El precio de adquisición (negociación con proveedores).
● El coste de transporte.
● La inversión en stocks (valor de las mercancías almacenadas).
● El coste de almacenaje (incluye, entre otros, la financiación de los stocks, las mermas, la 

carga, la descarga y la preparación del pedido o picking).
● El coste de control de calidad.
● El coste de pedido (determinar cuánto y cuándo se va a pedir, comunicación y segui-

miento del pedido, recepción, control, aceptación de la mercancía).
● Las inversiones en instalaciones y elementos de manutención (estanterías, carretillas, etc.). 
● Costes adicionales de manipulación.

La suma total de todos estos costes e inversiones será el elemento diferenciador que hará 
que una organización sea más rentable que otra, más competitiva. Para reducirlos debe tener 
bien definido el plan de aprovisionamiento, con el objetivo de optimizar al máximo todo el 
proceso. El ahorro de costes incidirá de manera muy positiva en el precio de los productos y en 
consecuencia en los beneficios.

2.1.1. Objetivos del plan de aprovisionamiento 

Se pueden resumir en los siguientes:

● Definir los criterios para seleccionar a los proveedores y la ponderación de cada criterio 
(precio, calidad, o plazo de entrega).

● Organizar la disposición de las existencias en almacén.
● Establecer un sistema de gestión de inventarios que permita llevar el control de las exis-

tencias y determinar el ritmo de pedidos (cuándo y cuánto comprar).

Actividad propuesta 2.1

¿Qué información se necesita para elaborar un plan de aprovisionamiento 
y qué departamentos son los encargados de proporcionarla?
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2.2.  Variables que influyen en las necesidades  
de aprovisionamiento

Se refieren a todo aquello que precisa la empresa del exterior para poder funcionar, tanto en 
cantidad como en tiempo. 

Las variables más importantes se describen en los siguientes apartados.

2.2.1. Previsión de demanda

La previsión de la demanda sirve para anticipar la demanda futura. Es clave para determinar 
la cantidad de existencias que se van a necesitar, para no almacenar en exceso o quedarse sin 
existencias (figura 2.1). 

Para que la calidad de la previsión sea buena hay que tener en cuenta que la demanda pre-
senta una serie de características que hay que conocer previamente:

a) La elasticidad de la demanda: se utiliza para ver la sensibilidad de la demanda ante varia-
ciones del precio. 

b) La estacionalidad: es decir, para determinado tipo de productos, variaciones periódicas 
que se repiten a lo largo del año. Las empresas pueden anticipar en qué momentos van 
a tener mayores ventas y en cuáles menos.

c) La tendencia a aumentar o disminuir a largo plazo (a partir de un año de duración). Es fácil 
de prever.

d) Variaciones accidentales: cambios con los que no se contaba en un principio o como 
consecuencia de campañas de marketing. Estos cambios imprevistos pueden dejar sin 
existencias a la empresa (rotura de stocks).

e) La uniformidad de la demanda: va en función de las variaciones que presente. Se mide a 
través de la desviación típica. Cuanto mayor sea esta más difícil es hacer una previsión.

Además, hay que tener en cuenta también que la demanda se mueve en función del precio, 
de la competencia, del precio de los demás bienes sustitutivos, de la renta de los consumidores, 
del marketing, etc.

Figura 2.1 
Línea ideal de tendencia  
de la demanda.
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2.2.2. Precio de adquisición

El precio de adquisición es lo que se paga por un producto o servicio. Hay que tener en cuenta 
que existen una serie de descuentos que afectan al precio (figura 2.2).

A) Descuento comercial

Se aplica en la factura y surge como consecuencia de la relación comercial entre cliente y 
proveedor.

B) Descuento por volumen (rappel)

Este descuento por cantidad (unidades físicas o monetarias) consiste en una reducción del 
precio que se aplica cuando las compras alcanzan un determinado volumen establecido por el 
proveedor. El rappel puede ser:

PaRa sabeR más

En 1980, Antoine A. Cournot, economista francés, descubrió que la cantidad demandada de 
un bien (si todo lo demás permanece constante) varía en función de su precio: a menor precio, 
mayor demanda. 

Ahora bien, cuando la renta de un individuo aumenta, su consumo de todos los bienes 
también aumentará. Sin embargo, eso no es siempre cierto. Los llamados bienes inferiores se 
caracterizan por el hecho de que al aumentar la renta de los individuos disminuye el consumo 
de ellos. Por ejemplo, el consumo de patatas, pues al aumentar la renta de los individuos este 
alimento es sustituido por otros, por ejemplo la carne. Por el contrario, hay otros cuyo consu-
mo aumenta más que proporcionalmente al aumentar las rentas: son los bienes de lujo.

Actividad propuesta 2.2

En el siguiente cuadro se presenta la demanda (unidades físicas) de dos productos durante los 
cuatro primeros meses del año. ¿Cuál de los dos productos presenta una demanda más uniforme?

Meses Producto x Producto y

1 10 10

1  7 10

3  8  4

4  9 10
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● No acumulativo. Cuando se aplica a una operación de compra específica. 
● Acumulativo. Cuando se aplica al conjunto de compras que haya realizado la empresa 

durante un periodo de tiempo.

C) Descuento por pronto pago

Se aplican cuando el pago se realiza al contado o en un plazo muy corto. Si en una misma 
operación se concede un descuento comercial, un descuento por volumen o rappel y un des-
cuento por pronto pago, ¿sobre qué importe se aplica cada uno? La respuesta depende de la 
estrategia comercial del proveedor. No hay nada establecido al respecto, así que la aplicación 
de los descuentos forma parte de la negociación con el proveedor, que puede hacerlo como se 
explica a continuación:

● Podrá realizar los descuentos de forma acumulada, es decir, todos se aplicarían sobre el 
importe bruto o bien, En este caso la suma de todos los descuentos es mayor que si se 
hiciera de manera escalonada.

● Primero se calcula el descuento comercial sobre el importe bruto y posteriormente se 
aplica el rappel, una vez descontado el descuento comercial. Finalmente se hace el des-
cuento por pronto pago sobre la cantidad que resulte después de haber quitado el rappel.

Figura 2.2 
Los descuentos 
afectan al precio final 
de productos  
o servicios.

Actividad propuesta 2.3

Calcula el precio de adquisición teniendo en cuenta los datos que se dan en el siguiente cuadro:

Condiciones Proveedor 1 Proveedor 2

Precio 1000 850

Descuento comercial 5% 1%

Rappel 2% 1,50%

Plazo de entrega 3 días 2 días

Descuento 
por pronto pago

3% 4%

Estrategia comercial
Descuentos sobre el 
importe bruto

Descuentos de forma 
escalonada sobre el 
importe neto
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2.2.3. Nivel de servicio

En la actualidad, en una economía altamente competitiva, el servicio al cliente, entendido como 
el conjunto de actividades que buscan satisfacer sus necesidades, puede ser el factor que deter-
mine que el cliente elija una empresa u otra.

El nivel de servicio vincula, por tanto, al proveedor con el cliente a través de una serie de 
indicadores que inciden en su satisfacción. Entre estos indicadores se encuentran:

● Disponibilidad del producto.
● Respuesta a situaciones imprevistas. 
● Política de devoluciones.
● Plazo de entrega.
● Cero errores en la tramitación del pedido.
● Trato con el cliente. 
● Garantía.
● Servicio de posventa. 
● Atención inmediata de las reclamaciones.
● Trazabilidad, información sobre el pedido a lo largo de toda la cadena logística. 

Así, cada organización, deberá definir cuáles son sus indicadores de nivel de servicio, sabiendo 
que su nivel de servicio global (NS) viene dado por la integración de los indicadores selecciona-
dos. Por ejemplo, una empresa decide medir el servicio al cliente a través de los indicadores de 
disponibilidad del producto y cero errores en la tramitación del pedido, si obtuvo valores del 90% 
y del 85%, respectivamente, en ambos indicadores. Resulta que su nivel de servicio global fue: 

NS = 0,90 · 0,85 = 0,765 → 76,5%

También se puede definir el nivel de servicio (tasa de servicios) como la relación existente 
entre la cantidad servida y la demandada en un periodo determinado, medido en porcentaje. Es 
decir, representa, porcentualmente, las situaciones en que un cliente ha solicitado un producto 
y se lo han servido íntegramente.

Nivel de servicio =
Cantidad servida

Cantidad solicitada
· 100

Para que el nivel de servicio sea máximo, es decir, del 100%, no tendría que haber nunca 
productos agotados, y eso además de ser muy difícil puede resultar muy costoso por el nivel de 
stock que exige.

Igualmente, se puede decir que el nivel de servicio representa la probabilidad de no llegar a 
una situación de falta de existencias, es decir, representa el porcentaje de demanda que se satis-
face con el stock disponible. Se fija de manera subjetiva por la empresa. Este porcentaje influye 
en el cálculo del stock de seguridad. 

Actividades propuestas

2.4. ¿Se podría decir que el nivel de servicio representa un equilibrio entre el coste de posesión 
de existencias y el coste de rotura de stocks (falta de existencias)? Justifica tu respuesta.
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2.2.4. Tamaño y frecuencia de los pedidos

El tamaño del pedido o volumen de pedido es la cantidad de producto que se pide al proveedor 
cada vez que se hace un pedido.

Una misma necesidad de aprovisionamiento se puede satisfacer hacer realizando muchos 
pedidos de cantidades pequeñas (alto coste de emisión de pedidos) o con pocos pedidos de 
cantidades grandes (alto coste de almacenamiento). 

2.2.5. Plazo de entrega

El plazo de entrega, también conocido como plazo de aprovisio-
namiento, es el que transcurre desde que se solicita el pedido al 
proveedor hasta que se recibe. Puede ser utilizado a partir de este 
momento tras haber pasado el proceso de control y almacena-
miento, en su caso.

Una vez que se emite la orden de pedido, la empresa pierde 
el control sobre el tiempo de suministro y toda la responsabilidad 
recae sobre el proveedor.

En una operación de comercio internacional, el plazo de en-
trega es el tiempo que va desde que un cliente solicita una factura 
proforma hasta que los productos llegan al destino. 

2.5. El horario de un comercio minorista va desde las 10:00 hasta las 20:00 sin interrupción. 
Al inicio de la mañana, cuando abre, tiene 10 unidades de un producto x en las estan
terías.

A lo largo de la jornada han entrado en la tienda 2 clientes que desean comprar ese 
producto. El cliente número 1 entra al abrir la tienda y desea comprar 10 unidades de ese 
producto x. El cliente 2 entra a las 12:00 pensando en comprar 2 unidades.

Se pide calcular el nivel de servicio teniendo en cuenta tres escenarios:

a) Expresado en porcentaje de la demanda atendida sobre la demanda total en unidades 
físicas.

b) Expresado en porcentaje de demanda total pero según las órdenes de compra dadas 
y satisfechas.

c) Expresado en porcentaje del tiempo que transcurrió sin llegar a tener falta de stocks.

Figura 2.3 
Los retrasos en el plazo  
de entrega son 
contraproducentes.

Toma noTa

Una factura proforma es un documento de compraventa sin validez fiscal 
ni contable. No debe confundirse con una factura ordinaria. Básicamente 
es una oferta comercial o, en su defecto, un borrador de factura.
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2.2.6. Plazo de pago

Es el tiempo que va desde que se realiza la com-
pra hasta que se paga la factura al proveedor. 
El pago se autoriza cuando se ha verificado el 
contenido de la factura. Si se está de acuerdo 
con la calidad del producto o servicio recibido, 
entonces es cuando se procede a pagar. Existen 
distintas formas de pago: en efectivo, con tarje-
ta de crédito, con cheque, con pagaré, mediante 
una transferencia, por domiciliación bancaria, 
con letra de cambio, con confirming. 

2.3. Aprovisionamiento continuo y periódico

El objetivo del proceso de aprovisionamiento persigue satisfacer las necesidades de la organiza-
ción y optimizar costes. La manera en que se dé respuesta a cuánto comprar y cuándo comprar 
dependerá del modelo de aprovisionamiento que utilice la empresa.

2.3.1. Aprovisionamiento continuo

El modelo de aprovisionamiento continuo consiste en revisar el nivel de stock continuamente, 
es decir, cada vez que se produce una entrada o una salida, de tal manera que cuando las exis-
tencias llegan a un nivel determinado llamado punto de pedido se lanza una orden de pedido 
por una cantidad fija que se denomina lote económico de compra, volumen óptimo de pedido o 
cantidad económica de pedido (LEC, VOP, EOQ, respectivamente). El tiempo que pasa entre 
cada pedido es variable, dependerá del ritmo de ventas.

En este modelo se comprueba, que si las ventas previstas coinciden con las ventas reales en 
el momento de recibir el pedido, el nivel de stock coincide con el stock de seguridad.

2.3.2. Aprovisionamiento periódico

El modelo de aprovisionamiento periódico consiste en revisar el stock de forma periódica y 
se lanza una orden de pedido cada cierto tiempo previamente fijado. El tiempo que transcurre 

Figura 2.4 
Con tarjeta de crédito es uno  

de los numerosos métodos de pago  
que existen.

Modelo  
de aprovisionamiento

Cantidad que se va a pedir 
(cuánto)

Periodo  
(cuándo)

Continuo Fija Variable

Periódico Variable Fijo

Cuadro 2.1 
Aprovisionamiento continuo versus aprovisionamiento periódico
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entre cada pedido es fijo, y se denomina periodo de reaprovisionamiento o tiempo de reapro-
visionamiento (TR). La cantidad que se va a pedir en cada momento es variable, equivalente a 
la que eleva el nivel de stocks en el momento de hacer el pedido hasta el nivel objetivo o nivel 
máximo.

2.4. Previsión de necesidades de aprovisionamiento

La necesidad de aprovisionamiento en una empresa es consecuencia del desarrollo de la activi-
dad que realiza. 

2.4.1. Objetivos

La previsión de necesidades está condicionada por la demanda, de la que deriva la cantidad 
de producto que se va a necesitar. Entre los objetivos de la previsión se encuentran los si-
guientes:

● Definir las necesidades desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo (qué y cuánto).
● Lograr un inventario suficiente para que la producción no carezca de materias primas y 

demás suministros. En el caso de una empresa comercial, para que el mercado no se vea 
afectado por la falta de productos. En ambos casos se tiene que disponer de un nivel de 
existencias en almacén suficiente para evitar interrupciones en el proceso de produc-
ción o desabastecimiento al mercado.

2.4.2. Programa de necesidades

Para poder calcular las necesidades de aprovisionamiento (cuadro 2.2), en primer lugar se han 
de tener en cuenta una serie de factores, en concreto:

● Tipo y origen de los materiales empleados en el proceso de producción: locales, auto-
nómicos, nacionales, internacionales. 

● Plazos de entrega de los materiales.
● Forma de pago (al contado o a plazos).
● Capacidad económica de la empresa.
● Existencia o no del almacén.
● Personal.
● Capacidad y el nivel de utilización de la empresa.

Actividad propuesta 2.6

Identifica las diferencias entre aprovisionamiento continuo y aprovisionamiento periódico. ¿El tipo 
de producto limitará la utilización de un modelo u otro? Razona tu respuesta.
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2.4.3. Plan de compras

La planificación de las compras consiste en definir qué necesita la empresa, cuánto y para 
cuándo lo necesita, dentro de un periodo de tiempo determinado. Además en la planificación 
se identifican los proveedores potenciales de cada compra y una estimación de sus principales 
parámetros: precio, calidad, plazos de entrega y plazo de pago. 

Por tanto, cualquier empresa lo primero que tiene que tener claro es qué productos necesita 
para que funcione correctamente. Estos productos van a centrar el esfuerzo del departamento 
de compras, que será el encargado de adquirirlos.

En el capítulo anterior se vio cómo el plan de ventas es el punto de partida para planifi-
car las operaciones en la empresa. 

En consecuencia, el plan de compras incluye las unidades de materias primas, mercancías 
y otros aprovisionamientos que se necesitan para un periodo determinado. Es la base para co-
menzar a negociar con los proveedores.

Área o departamento
Necesidad

Actividad
Producto Cantidad Periodicidad

Producción

Almacén

Cuadro 2.2 
Factores que influyen en el cálculo de necesidades

Plan de comPras Plan de Producción Plan de ventas

Figura 2.5 
Planificación de las operaciones en la empresa.

Figura 2.6 
Actividades para realizar un plan de compras. 

Definición de 
requerimientos

1

–  Decidir tipos de 
compra

–  Crear lista de 
compras y detalle 
de lo que hay que 
comprar

–  Se valida la 
asignación 
presupuestaria 
para compras

–  Se elabora el plan de 
compras identificando 
a responsables 
(programa de ejecución 
de actividades)

–  Seguimiento del plan 
anual de compras. 
Ver si se producen 
desviaciones respecto a 
las estimaciones

–  Reunión para 
validar previsiones

–  Se actualiza lista 
de compras

– Revisar stocks
– Datos históricos
–  Reunión con quienes 

necesitan materiales
–  Revisión plan de 

compras año anterior

2 3 4 5 6

Seleccionar 
mecanismo de compra

Reunión equipo 
de trabajo

Validación 
del presupuesto

Elaboración del  
plan de compras

Seguimiento 
del plan de compras
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Cuando se cuantifica el plan, es decir, cuando las unidades físicas se multiplican por el pre-
cio estimado que los proveedores van a aplicar, se convierte en el presupuesto de compras el 
cual, a su vez, se integra en el presupuesto general de la empresa. 

Actividad resuelta 2.1

Una empresa se dedica a la fabricación del producto Zeta. Para producir una tonelada se necesita:

Materia prima x Materia prima y Otros componentes

(60%) 30% 10%

600 kg 300 kg 100 kg

El producto terminado Zeta se envasa en bolsas de plástico que soportan hasta 46 kg. Para la 
venta se presenta cada bolsa en una caja de cartón. Esto significa que por cada tonelada se 
precisan: 

Bolsas plástico Cajas cartón

22
(1000/46)

22
(1000/46)

La previsión de ventas para el año 20XX es de 1100 toneladas. 

La política de la empresa es tener un stock equivalente a 60 días de venta:

(1100/360 = 3,055 Tm/día; 3,055 · 60 = 183,33 Tm de stock de seguridad para 60 días).

Datos de inventario, condiciones del proveedor:

Otros datos
Materia 
prima x

Materia 
prima y

Otros  
componentes

Bolsas  
de plástico

Cajas  
de cartón

Stock inicial (kg) 75.500 42.100 18.500 3250 3400

Condiciones  
de venta del 
proveedor

Solo vende 
por Tm

Solo vende 
por Tm

Lo que  
necesite

Paquetes 
de 1000

Paquetes 
de 1000

Se pide:

a) ¿Cuánto hay que comprar de cada material en el año 20XX?
b) Cantidad que hay que solicitar por término medio en cada pedido.
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A) Objetivos del plan de compras

Entre los más importantes están los siguientes:

● Servir de base para negociar con los proveedores, con la suficiente antelación, precios, 
plazo de entrega, condiciones de pago, calidad y servicio.

● Establecer de antemano las cantidades de productos que se van a comprar, para lanzar 
los pedidos en el momento oportuno.

solución:

Conceptos
Materia 
prima x

Materia  
prima y

Otros  
componen

tes

Bolsas  
de plástico

Cajas  
de cartón

(+) Necesidades 
(kg) para produ
cir 1100 Tm

660.000
(1100 ·  
· 600)

330.000
(1100 · 
· 300)

110.000
(1100 · 
· 100)

24.200
(1100 · 
· 22)

24.200
(1100 · 
· 22)

(–) Stock inicial 
(kg)

75.500 42.100 18.500 3250 3400

(+) Stock  
de seguridad 
(kg)

110.000
(660.000/ 
360) · 60

55.000
(330.000/ 
360) · 60

18.333
(110.000/ 
360) · 60

4033
(24.200/ 
360) · 60

4033
(24.200/ 
360) · 60

(=) Compras año 
(kg)

694.500 342.900 109.833 24.983 24.833

Cantidad por 
pedido (kg) 
(1100/183,33 = 
= 6 pedidos)

115.750 57.150 18.306 4164 4139

Cantidad  
por pedido 
según  
condiciones  
del proveedor 

116 Tm 58 Tm 18.306 kg 5000 
bolsas

5000 
cajas

Es importante tener en cuenta que con un plan adecuado de aprovisionamiento una empresa puede 
mejorar su margen de beneficio. Por tanto, la función del departamento de aprovisionamiento es 
fundamental desde el punto de vista financiero de la empresa. La frase “No ganamos dinero ven
diendo, sino comprando”, que se atribuye a Ramón Areces, fundador de El Corte Inglés, demuestra 
la importancia que debería tener la gestión de compras en todas las empresas, sea cual sea su 
tamaño.
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● Evitar el desabastecimiento para que no se vea afectada la continuidad del proceso de 
fabricación o el mercado por la falta de productos.

● Involucrar a los proveedores para que hagan sus previsiones y no dejen de atender a las 
cantidades requeridas.

● Informar al departamento financiero sobre las necesidades financieras para pagar a los 
proveedores.

● Dar a conocer a los encargados de almacén las cantidades de stocks que se van a mane-
jar en el año con el fin de gestionar el espacio.

● Prevenir a los distintos departamentos de la empresa de las variaciones de precio en el 
mercado, tendencias, etc.

2.4.4. Programación de pedidos

El mercado actual exige cada vez tiempos de en-
trega más cortos, sin retrasos, la posibilidad de que 
los lotes sean más pequeños, e incluso en determi-
nados sectores la aceptación de pedidos en línea. 

Con la programación de pedidos se determina 
en qué momento se inicia y se termina el ciclo de 
pedido, qué operaciones se van a utilizar, con qué 
medios y quiénes las van a realizar con el objetivos 
de cumplir con las expectativas de los clientes.

El ciclo de pedido comprende el conjunto de 
operaciones necesarias entre las que se distribuye el 
tiempo que va desde que el cliente envía la orden 
de pedido hasta que recibe los productos solicitados. 

Así, el tiempo total del ciclo de pedido viene dado por el tiempo de transmisión del pedi-
do, el tiempo de procesamiento del pedido, el tiempo en tener disponible el stock, el tiempo 
de fabricación, el tiempo de preparación de pedido y el tiempo de entrega o plazo de entrega.

Este tiempo total se puede ajustar, con limitaciones en la cantidad mínima por pedido (lo-
tes) o en los periodos en que se realizan. También se puede acortar si se utilizan embalajes nor-
malizados o si se establecen procedimientos de control de calidad en el tratamiento de pedidos.

Actividad propuesta 2.7

Haz una infografía con las actividades relacionadas con el plan de compras. 
Se puede utilizar la herramienta gratuita Picktochart.

Figura 2.7 
Con la programación  
de pedidos se intentan cumplir 
las expectativas  
de los clientes.

Ejemplo

Programación de pedidos en una empresa que comercializa dos tipos de productos con pago 
al contado. 

a) ¿Con cuánto tiempo de antelación hay que realizar un pedido?




