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DESCRIPCIÓN:  Plásticos de la Sabana S.A.S tiene como objeto social la compra 

y venta de productos de diferentes líneas de negocio: hogar, institucional, 

transporte, revestimientos, zapatería, marroquinería, editorial, publicidad, 

confección, industrial, ingeniería, construcción, empaques y agroindustria. La 

gestión integral de la empresa se encuentra inmersa en un ambiente de 

incertidumbre; actualmente la metodología del abastecimiento de la empresa es 

intuitiva, esto aumenta la amenaza de factores negativos, ya que no existe un 

dimensionamiento ni parametrización de las variables involucradas en la rotación 

de inventarios. 



METODOLOGÍA:  Este trabajo se adecua bajo los propósitos de una investigación 

de tipo cuantitativo o numérico que se usa para para representar aspectos del 

sistema modelado, incluyen fórmulas matemáticas para el cálculo con los mismos, 

permite representar el proceso físico y los cambios cuantitativos del sistema 

modelado 

CONCLUSIONES:  El inventario en esencial en la creación, existencia y 
sostenimiento de cualquier empresa, para Plásticos de la Sabana S.A.S la gestión 
del material, entrante, en tránsito y saliente es fundamental, pues el objetivo social 
esa la compra y venta de mercancía de varios sectores de la industrial. Para 
cumplir a cabalidad es necesario tener un control global de los procesos que 
impactan el negocio.  
 
En una comercializadora de este tamaño el volumen de trabajo del departamento 
de compras es alto, todos los días surgen los requerimientos de los puntos de 
ventas, la generación de órdenes de compra y la recepción de pedidos. Es una 
cadena que necesita de un control estricto para que la información fluya y no 
existan fluctuaciones que generen sobre costos 
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