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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolló enfocado en los procesos de inventario 
en la empresa Inversiones Alcabama en los que el registro de información de sus 
materiales era complejo y de difícil manejo para algunas personas de la empresa 
al momento de solicitar un material; además se presentó una propuesta a través 
del método BPMM para mejorar los problemas, de almacenamiento y distribución 
de algunos materiales que más pérdidas e incremento en sus costos generan. 
 
METODOLOGÍA: Para este proyecto se realizara un estudio descriptivo y analítico 
ya que se busca resolver una problemática y ciertos interrogantes que lo abordan. 
Para ello se utilizara el método BPMM buscando mejorar los problemas de 
almacenamiento y distribución de material en un proyecto de la empresa. 
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CONCLUSIONES:  
 
Se realizó un diagnostico al estado actual de la base de datos que sirve como 
registro a la empresa y la forma como almacenan y distribuyen el material 
cerámico y mampostería estructural en un proyecto de la empresa, logrando 
identificar como problemas principales la errónea codificación, la estructura 
errónea de la base de datos, el deficiente manejo de materiales e insumos y el uso 
equivocado por parte de sus empleados respecto al material que tienen a su 
cargo, ocasionando pérdidas de materiales por deterioro 
 
Se diseñó una nueva base de datos bridando un código más sencillo y de fácil 

entendimiento a cada uno de los materiales, ubicándolos de manera ordenada y 

en su respectiva familia, se adicionaron nuevas características y datos que 

ayudaran a entender y aclarar que los materiales que se solicitan son los 

adecuados. 

 

A través del modelo BPMM se presentó una propuesta para mejorar los problemas 

de almacenamiento y distribución de material cerámico y de mampostería 

estructural que más pérdidas y daños presentan en el proyecto. 

 

Con la implementación del modelo BPMM se espera reducir la cantidad de 

material rechazado por daños y poder así optimizar sus recursos. 

 

Gracias al desarrollo de este trabajo se logró conocer la forma como funciona una 

empresa, entendiendo la manera como se clasifican los materiales y la 

importancia de tener un buen almacenamiento y distribución de material para 

lograr maximizar los recursos con los que cuenta la empresa.  

 

Finalmente se aplicó la destreza necesaria de un Ingeniero Industrial, brindando 

nuevas alternativas de mejora a través de la utilización de las herramientas y 

destrezas desarrolladas a lo largo de la carrera. 
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