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El inventario es una de las fuentes de ingreso con mayor
relevancia dentro de las empresas. Un mal manejo de
inventario puede causar mal nivel de servicio, retrasos en
envíos y planificaciones deficientes que afectan
directamente a la rentabilidad de las empresas. Muchas
empresas fracasan por no tener un sistema automatizado el
cual les permita organizar sus datos de forma correcta y
realizar el análisis de inventario.

Diseñar una política para la gestión óptima del inventario,
sustentada con un sistema Warehouse Managament system
(WMS), el cual permita organizar eficientemente la bodega y
reducir costos de inventario.

 El diseño y programación del WMS permitió organizar
datos y de esta forma organizar de manera eficiente la
bodega, lo cual permitió reducir costos de inventario.

 Encontrar la cantidad óptima de pedido en la empresa
SUMIAB S.A, permitió disminuir los costos de
inventario, la cual fue de $4,448.35 anuales en los 291
artículos a analizar.

 El buen manejo de un punto de reorden permite a la
empresa asegurarse que no tendrá desabasto, lo que
permitirá tener entregas inmediatas que ayuden a
incrementar el nivel de servicio de SUMIAB S.A a los
clientes
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