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DESCRIPCION: El presente Proyecto de grado utilizo una metodología  de 

Analítico - Descriptiva, en el cual a través del análisis de hechos y situaciones 

se busca realizar un diseño de un plan de mejora para el sistema de gestión de 

inventarios de la empresa Comercializadora Ingelcas y Cia Ltda, con el cual se 

busca mejorar e integrar los procesos de compra, despacho, recibo y 

devolución  de mercancía, así como determinar aquellos productos que 

generan una mayor utilidad a la empresa, además de proporcionar una 

propuesta para la organización de la bodega. 

 

 

 



FUENTES: Las fuentes utilizadas para la realización del presente proyecto 

constan de entrevista y observacion con los empleados directamente 

implicados en el problema, tesis y estudios realizados relacionados con la 

temática a tratar, libros de textos, internet y la documentación asequible de la 

empresa. 

 

De las mencionadas anteriormente las más importantes fueron la entrevista 

directa con los empleados y los procesos de observación realizados a los 

mismos, ya que nos permitió conocer y obtener la información necesaria para 

el desarrollo del presente proyecto. 

 

CONTENIDOS: El presente documento se estructura de  cinco capítulos, 

siendo el primer capitulo el diagnóstico inicial con el fin de determinar el estado 

actual del sistema de  inventarios y almacenamiento de Comercializadora 

Ingelcas y Cía. Ltda, el segundo capítulo la realización de una categorización 

de los productos, con base a una clasificación ABC, en el tercer capítulo se 

diseña la distribución física de la bodega teniendo en cuenta el valor y la 

estructura física de los productos. Siguiendo con el cuarto capítulo se 

establecen unos indicadores de gestión  de almacenamiento e inventario, en el 

quinto y último capítulo se describe una relación costo-beneficio con el cual se 

estimara la factibilidad del plan propuesto versus las inversiones que se 

necesitan hacer. 

 

METODOLOGIA: En el proyecto de investigación se utilizó el método analítico-

descriptivo, ya que se determina y analiza la situación actual de los inventarios 

y almacenamiento de Comercializadora Ingelcas y Cia Ltda. Además se 

utilizaron técnicas como la observación directa, reuniones y entrevistas con el 

personal de la empresa, con el fin de conocer aspectos fundamentales de la 

organización tales como: los procesos que se llevan a cada en la empresa, las 

tares que cada quien debe realizar, los productos que maneja, estructura física 

de la bodega y el grado de conocimiento técnico y teórico de cada persona en 

la empresa con el fin de determinar mejoras para el sistema de inventarios, así 

como crear perfiles para cada cargo según el conocimiento que se requiera. 



CONCLUSIONES: En el trabajo de investigación se corrobora las falencias en 

el sistema de gestión de inventarios de la empresa Comercializadora Ingelcas y 

Cia Ltda, con las cuales se parte a la realización de un plan de mejora para el 

inventario con el fin de optimizar los procesos internos de la compañía, tales 

como el proceso de almacenamiento en el cual se establece un orden en 

cuanto a la organización de la bodega y la mercancía, proporcionando 

información real de la existencia de productos en inventario y manteniendo 

cuidado especifico en aquellos ítem que representan un alto porcentaje de 

utilidad para la empresa en base a la clasificación ABC realizada a los 

artículos, con esta información se apoya al proceso de compras, ya que 

compra solo lo que necesita en las cantidades que requiere, además del uso de 

un formato de orden de compra para mantener un control constante en este de 

tecnología para facilitar este proceso, de igual manera re estructuración en los 

procesos de devolución, recepción y despacho de mercancía como la 

capacitación al personal de esta área que son parte fundamental en el buen 

funcionamiento de esta área. 

  

 


