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DESCRIPCION:

El tipo de investigación que se plantea en este proyecto es de índole descriptivaanalítica, ya que en ella se describirán las situaciones del problema y se analizaran los
elementos que intervienen en la misma. Este proyecto consiste en el diseño de un
modelo de gestión para el control de inventarios y distribución física del almacén de
productos en la empresa Distribuidora Colombia Ltda., el cual busca mejorar la
eficiencia de la empresa, optimizando el control que se le da a los productos, con la
utilización de modelos de inventarios que guíen a la compañía a una mejor
clasificación y posteriormente a una nueva alternativa de diseño del almacén de
acuerdo al modelo establecido.
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CONTENIDOS:
El documento se compone por nueve capítulos, en el primero de ellos, se hace un
planteamiento del problema donde se describe, formula y justifica la investigación, en
el capítulo cinco se hace un diagnóstico de la situación actual de la empresa
Distribuidora Colombia Ltda., donde se presenta la información corporativa de la
empresa y se especifica cual es la problemática actual en lo referente al manejo de los
inventarios y distribución física del almacén, los siguientes capítulos seis y siete consta
de la clasificación ABC de los productos y el desarrollo del modelo de gestión para el
control de inventarios, posteriormente se procede al capítulo ocho donde se desarrolla
la distribución física del almacén y se proponen alternativas de distribución para la
compañía y en el último capítulo se hace una análisis de los indicadores de gestión
que debe emplear la empresa para su mejor eficiencia y mejoramiento continuo.

METODOLOGÍA:
Para la elaboración de este proyecto se dispondrá en primer lugar de un diagnostico a
la empresa, donde se describirá la situación actual de la compañía. Seguido a esto se
realizara un estudio basado en los registro de ventas que presenta Distribuidora
Colombia Ltda., por el lapso de un año, donde por medio de un análisis se obtendrá

que productos generan mayor utilidad y beneficios a la organización en términos de
rentabilidad.
Una vez efectuada la clasificación e identificados los productos, se diseñara y
construirá el modelo más acorde a las necesidades de la empresa, se desarrollaran en
base a un modelo probabilístico. Para esto se tendrá en cuenta la clasificación ABC
obtenida y se elaborara una caracterización de los pedidos, donde se recogerá una
muestra de los 5 primeros productos más importante de cada clasificación. Una vez
desarrollado el modelo se agruparan los productos por medio de una clasificación, en
la cual se establecerá un punto de control por cada uno.
Posteriormente, se procederá al estudio físico del almacén donde se describirá como
se encuentra este distribuido. En esta última fase del proyecto se dará comienzo a la
elaboración de nuevos diseños de distribución del almacén con miras a ubicar los
productos, donde se tomara como punto de partida la clasificación ABC obtenida por el
estudio anual de las ventas de los productos que generen mayor utilidad, un diseño de
distribución se basara en ubicar los productos en el almacén por la clasificación ABC
establecida, otro teniendo en cuenta cada uno de los proveedores, considerando en
ambos diseños características de los productos tales como, peso, olor, composición y
empaque, que puedan afectar al estado del producto.
Por último, se hará uso de indicadores de gestión, con los cuales se busca medir el
nivel de efectividad de los procesos de inventarios y almacenamiento dentro de la
empresa Distribuidora Colombia Ltda.

CONCLUSIONES:
El objetivo de tener un diseño de gestión de control de inventario y una eficiente
distribución física radica en una serie de parámetros a seguir por parte de la
organización, con el fin de tener un mayor desempeño en la productividad y de esta
forma ser más competitivo frente al entorno donde se desarrolla la empresa. La
deficiente gestión en el proceso de administración de inventarios origina a las
organizaciones costos adicionales que son reflejados directamente en su situación
financiera.
En el desarrollo del proyecto se hizo uso del método de clasificación ABC en la
empresa, el cual le es útil a la hora de saber que productos generan mayor utilidad, y
posteriormente brindar un mayor control sobre estos.
Para la distribución física se hizo necesario presentar alternativas de distribución de
los productos, los cuales fueron contenidos en un nuevo diseño efectuado al diseño
actual. La primera distribución se basó en la clasificación ABC y la segunda
distribución se desarrolló teniendo en cuenta los proveedores de la empresa.
Por último, el establecimiento de indicadores es un mecanismo importante para
asegurar, controlar y mejorar continuamente los procesos operativos dentro del área
de almacenamiento.

