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DESCRIPCIÓN: A continuación se dará a conocer una propuesta para el 
mejoramiento del proceso de recibo, almacenamiento, alistamiento y 
despacho nacional en el centro de distribución de Comercializadora Arturo 
Calle S.A.S la cual proporcionará una optimización de tiempo, espacio y 
dinero. 
 
METODOLOGÍA: Se realizará la caracterización de los procesos del centro  
de distribución desde el recibo del producto, hasta el despacho evidenciando 
cada situación presentada en el almacenamiento, alistamiento y cargue, todo 
esto con el fin de conocer el proceso detalladamente y los factores 
necesarios para cumplir con la respuesta a la necesidad requerida por el 
cliente. 
 



A partir de las condiciones actuales del centro de distribución de 
Comercializadora Arturo Calle S.A.S, se establecerá una propuesta de 
mejora en la gestión logística del centro de distribución, a través de una 
implementación de tecnología, para el mejoramiento en las operaciones, lo 
cual se hará a través de lectores de radiofrecuencia, código de barras y una 
plataforma web. 
 
Por último se hará una evaluación económica de la propuesta desarrollada 
con respecto al estado actual del proceso de despacho nacional, y así se 
determinará cuan viable es la implementación. 

CONCLUSIONES: Por medio de la caracterización de los procesos de 
Comercializadora Arturo Calle se identificaron las actividades logísticas como 
el recibo y almacenamiento de la mercancía, el proceso de alistamiento en el 
cual se prepara el pedido lo más pronto posible para brindar un tiempo de 
respuesta corto respecto al requerimiento de los centros de costos,y por 
último el despacho nacional en el Centro de Distribución. 

En cuanto a la elaboración de la implementación tecnológica se evidenció 
que actualmente el centro de distribución presenta una logística inversa, a 
través de las novedades por parte de los Puntos de Venta las cuales generan 
tiempo, transporte y mano de obra adicional al Centro de Distribución. 
 
A través de la evaluación económica de la propuesta desarrollada se 
cuantificó tanto el costo de la inversión que es de $52.195.819 como los 
ingresos mensuales que son de $ 21.796.279 los cuales se derivan de la 
eliminación de actividades más, lo que implica responder una novedad. 
 
Se realizó un análisis de beneficio costo partiendo de una tasa de interés de  
2.08% efectiva mensual, la cual determinó un índice de relación de 12,15 
demostrando así que los ingresos son mayores que los egresos, por lo tanto 
el proyecto es viable. 
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