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DESCRIPCIÓN: Se realizo una propuesta en el centro de distribución Eterna y es 
la implementación de un método de clasificación ABC para la gestión de inventarios 
en la línea de líquidos, ya que el sistema de almacenamiento que se tiene 
actualmente es aleatorio generando retrasos en toda la operación, errores humanos 
y mayores desplazamientos por parte de maquinas y operarios. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio que se llevara a cabo será descriptivo ya que 
se va a analizar todo el sistema de almacenamiento que se tiene en el Cedi eterna 
y se recogerán datos e información para ver los atributos del mismo, además de ello 
se medirá la eficiencia del sistema actual y se cotejara con un modelo de gestión de 
inventarios establecido en las teorías escritas, tal modelo tendrá que adaptarse a 
factores del Cedi Eterna para que no afecte su funcionamiento, al contrario este 
modelo de almacenamiento tendrá que aportar y beneficiar más que el modelo 
actual. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ALMACENAMIENTO, CADENA DE SUMINISTROS, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, 
INVENTARIO, LOGISTICA, SAP. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Se Realizó un diagnóstico del plan logístico y operativo de la línea de líquidos 
del cedi Eterna, obteniendo resultados positivos en cuanto a los análisis 
hechos en la parte operativa, de nivel de salidas e inventarios. 
 

 Se observó y analizo los diferentes sistemas de almacenamiento y se 
estableció una factibilidad de implementación del sistema ABC que es el más 
conveniente, adecuado y que da mayores beneficios al cedi Eterna. 
 

 Se analizó el sistema ABC planteado en el cedi Eterna, además el Centro de 
distribución tiene un gran interés por llevar a cabo este proyecto ya que un 
tipo de almacenamiento estandarizado servirá para mejorar su flujo de 
trabajo, disminuir costos y disminuir errores humanos. 
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