
 
 

RAE No.                                    FICHA TOPOGRÁFICA  
 
TITULO: DISEÑO DE UN PLAN PARA EL ABASTECIMIENTO, ENTREGA Y 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE UNA DISTRIBUIDORA DE ALPINA 
(ALPIABASTOS)  
 
AUTORES: SANTA POVEDA, Carlos Andrés  

 
ALTERNATIVA: PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
PÁGINAS: 104      CUADROS: 26          FIGURAS: 16      ANEXOS: 5 

CONTENIDO: 
 
INTRODUCCIÓN 

1. GENERALIDADES 
2. PLAN GENERALIZADO DE MEJORAMIENTO 
3. REVISIÓN Y ANALISIS LA ROTACIÓN DE LOS PRODUCTOS UBICADOS EN 
LAS NEVERAS DEL PUNTO DE VENTA DE ALPIABASTOS 
4. PLAN DE ABASTECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SEGÚN SU ROTACIÓN 
EN LAS NEVERAS 
5. DISEÑO DE RECORRIDO PARA ABASTECER PRODUCTOS EN LA PLAZA 
DE PALOQUEMAO 
6. PRESUPUESTO 
7. CONCLUSIONES 
8. RECOMENDACIONES 
 
BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
 
PALABRAS CLAVE: Logística, análisis ABC, tiempo improductivo, distribución, 
abastecimiento, rotación. 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla sobre los problemas presentes en una 

distribuidora de Alpina llamada Alpiabastos actualmente se está presentando en el 
punto de venta una aleatoriedad a la hora del acomodamiento de los productos en 
las neveras y existen tiempos improductivos bastante altos, además Alpiabastos 
en las entregas de pedidos en la plaza de Paloquemao obtiene devoluciones de 
estos debido a que no se entregan oportunamente, ya que, no se tiene una ruta 
señalada para que el trabajador haga las entregas a los clientes de manera rápida, 
por ende existen tiempos improductivos realmente altos.  

METODOLOGÍA: Para este proyecto se tiene un tipo de estudio tipo descriptivo, 
ya que, se van a hacer estudios mediante la exploración y descripción de 



 
 

situaciones, teniendo en cuenta las variables y las hipótesis que surgen a la hora 
de mirar aspectos a corregir en la organización, se utilizaron herramientas de 
Excel, WINQSB, entre otras. 
 
CONCLUSIONES:  

 
Con el análisis de la rotación de los productos ubicados en neveras en el punto de 
venta de Alpiabastos y realizando un plan de abastecimiento de estos productos, 
se pueden reducir los tiempos de abastecimiento e incrementar las ventas y por 
ende las ganancias para la empresa aumentaran de igual forma. 
 
Un diseño de un recorrido para la entrega de productos en la plaza de 
Paloquemao, posibilita que el tiempo de entregas disminuya y los clientes se 
sientan satisfechos con el cumplimiento en la llegada de productos en el momento 
oportuno, lo cual evita una deserción de los mismos. 
 
Presupuestar los gastos en la implementación del proyecto, permite un control y 
buen manejo de los recursos en la empresa, de tal manera que las actividades se 
puedan llevar a cabo de manera organizada y efectiva. 
 
Este trabajo fue muy enriquecedor, debido a que la interacción con el mundo 
laboral y el aprendizaje que se obtiene de este, es muy importante para un 
ingeniero sin experiencia laboral, se observó que las restricciones en la práctica 
son mucho mayores que las vistas en la academia, así que se pudo aprender la 
manera correcta en cómo se debe hacer un diagnóstico y el desarrollo de un 
proyecto como este, además se identificó la gran importancia que tienen los 
ingenieros industriales en las organizaciones y su gran campo de acción dentro de 
estas. 
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