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DESCRIPCIÓN:  
 
Se realizó un diseño de un sistema de gestión de inventarios basado en el modelo 
ABC, con el fin de mejorar la forma en la que estaban organizando el inventario en 
la empresa. Se tomará como base el método de clasificación ABC, debido a que 
este ayuda a regir de una mejor manera lo que se desea implementar dentro de la 
empresa refrilav. Para la clasificación se procederá a ordenar en forma 
descendente los productos según el consumo mensual, se creará una tabla donde 
se observe los valores acumulados, los cuales son calculados de acuerdo al 
número de ítems  y al consumo agregado correspondiente a dichos ítems 
 
METODOLOGÍA:   
Caracterización del sistema de gestión de inventarios aplicando  la técnica de 
conteo a las diferentes existencias de la empresa. Realizar gráfica de las 
existencias para determinar el número de productos tipo A y C, organizándolos en 
la base de datos que se creará. Calcular el nivel de la demanda, para su posterior 
organización física.   
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CONCLUSIONES:  
 
Se hizo entrega de documentos con información verídica, elaborados con base en 
la gestión de inventario ABC, que permitirán a la empresa iniciar con la 
implementación del sistema de gestión de inventarios, en lo que se refiere al 
diseño. 
 
Realizar el diseño del sistema de gestión de inventarios, es un paso para la mejora 
siempre que sea aplicado y seguido de acuerdo a los pasos, las sugerencias y 
demás. 
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