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DESCRIPCIÓN:  
 
El propósito de este proyecto consiste en la elaboración de una propuesta de 
mejora del proceso de distribución, para la empresa Distrialimentos G&S SAS. 
Con el objetivo de dar una posible solución a las problemáticas que actualmente la 
empresa presenta en esta área. Los procesos de distribución según P. Kotler 
resultan ser “un conjunto de actividades que se realizan desde que el producto se 
elabora por el fabricante y empresa hasta que es comprado por el consumidor”. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto, corresponde a un estudio descriptivo ya que se realiza un diagnóstico 
sobre el proceso actual de distribución de la empresa, identificando la 
problemática, basándose en revisión de documentos existentes, diagramas del 
proceso, realizando un ejercicio de registro fotográfico para un diagrama de 
proceso, toma de tiempos en relación con las horas hombre trabajadas, encuesta, 
para finalmente proponer un plan de mejora y proyección financiera en el proceso 

de distribución.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
INDICADORES DE GESTIÓN, LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, MEJORA DE 
PROCESOS, PROCESO DE DISTRIBUCIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El diagnóstico del proceso de distribución permitió identificar entre otros aspectos, 
demoras en alistamiento de productos, ausencia de elementos de trabajo y 
herramientas para el cargue de mercancía, instalaciones reducidas, falta de 
control de inventarios, un sistema de gestión documental deficiente, ausencias de 
programación para proveedores, mala planificación en las rutas de distribución y la 
falta de capacitación para los trabajadores, lo que genera demoras en el proceso. 
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Mediante el plan de mejoramiento formulado y desarrollado, se propusieron 
diferentes estrategias y alternativas que beneficiaron el proceso de distribución, 
mediante la capacitación del personal y la parametrización del sistema Ecom, 
además la adquisición de elementos de protección personal y herramientas 
manuales que permiten una mayor agilidad y movilidad en el alistamiento, 
despacho, tránsito y cargue de la mercancía al interior de la empresa, así como en 
sus vehículos repartidores. 
 
El plan de mejoramiento establecido en el componente de adquisiciones, como 
elementos de protección personal, herramientas de trabajo y ajustes a la planta 
física tiene un costo de $ 12.630.000 pesos colombianos, lo cual garantiza el 
mejor desempeño de los responsables en el proceso y el acondicionamiento del 
área de trabajo con herramientas que agilizan su labor. 
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