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DESCRIPCIÓN: Se hace la implementación de un modelo D.R.P. para la 
reducción de costos en el área de despachos y transporte de una 
comercializadora, introduciendo, un estudio sobre las causas del incremento en 
los costos, posibles cambios  en la metodología de transporte, implementación de 
modelos de inventario, gestión de transporte, para finalmente llegar a un modelo 
que permita por medio de su implementación la reducción de los costos en dicha 
área en la Comercializadora Ca. Y Rb S.A.S.  
 
METODOLOGÍA: Establecer en la organización en estudio, las alternativas de 
solución para la optimización del proceso de despacho y transporte, esto mediante 
los parámetros de un estudio aplicativo y descriptivo que permita la determinación 
del foco del problema, y que permita llegar a propuestas capaces de mejorar el 



área a tratada; esto por medio de la implementación de un modelo D.R.P, 
herramienta que permite incursionar en diferentes campos dentro del área para 
llegar a diferentes propuestas de mejoras, que juntas proveen una solución al 
proceso en estudio. Se comenzó por indagar las personas involucradas en el área, 
con el fin de crear un punto de partida para lograr el objetivo. Luego de crear un 
punto de partida se procedió a identificar las causas del problema, el origen del 
aumento en los costos de transporte; luego se recolectó información en la base de 
datos de la Comercializadora Ca. Y Rb S.A.S. con el fin de conocer la cantidad de 
mercancía que maneja la empresa para sus diferentes puntos de entrega, 
permitiendo así conocer la cantidad de Frutas, Verduras y Hortalizas que se 
manejan en los diferentes destinos por despacho. Una vez obtenidos estos datos 
se visitó la bodega de la Comercializadora, con el fin de concluir la cantidad de 
inventario que se maneja en ella y que se podría manejar. Luego de haber 
recopilado dicha información se hizo uso de diferentes herramientas para la 
detección de un problema, y finalmente se alimentó un modelo D.R.P. con el fin de 
mejorar y cumplir con el objetivo de optimizar el transporte en la Comercializadora 
Ca. Y Rb. S.A.S.  
 
CONCLUSIONES:  

Por medio de la realización de un estudio al aumento de costos que en la 
actualidad presenta la comercializadora en el proceso de transportes, se pudo 
observar que el manejo de la comercializadora frente a este aumento es muy bajo, 
dado que no manejan ningún modelo o plan de contingencia que les permita 
detectar con claridad dicho incremento y así mismo corregirlo.  
 
Por esta razón el presente trabajo planteo los procedimientos que ayudan a la 
organización a no solo detectar incrementos de costos en el área de transporte e 
inventario, sino que presentó herramientas para lograr manejar y mejorar dichos 
incrementos. 
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