MEJORANDO EL CONTROL DE
INVENTARIOS
Online: Duración 4 semanas
Contenido

¿Tiene fuertes diferencias en sus Inventarios?
¿Necesita mejorar el control en las Bodegas de su empresa?
¿Desea progresar profesionalmente en el área de
Inventarios?
Objetivos generales: Los participantes podrán, tras revisar diferentes
aspectos relativos a Logística y Control de inventarios, establecer los
controles adecuados que permitan a su organización, obtener los niveles
de exactitud de inventarios necesarios para su operación, enriqueciendo
sus conocimientos en esa área.
Objetivos específicos:


Trabajar con el participante técnicas para el correcto control de
inventarios, entendiendo sus objetivos y la aplicación en el trabajo
diario.
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Mejorar la capacidad de análisis del participante con relación a la
variedad de decisiones que se presentan al momento de establecer
los controles de inventario necesarios.



A través de la revisión de ejemplos prácticos, el participante podrá
aplicar sus conocimientos, lo que le permitirá alcanzar mayores
éxitos en su vida profesional

Incluye:
1. Sistema Logístico de la Empresa
2. Cadena de Suministros – Definición e importancia
3. Inventarios: definiendo su Administración
4. Objetivos y política de inventarios
5. ¿Cómo lograr el equilibrio de inventarios?
6. Nivel de Exactitud de Inventarios
7. Importancia del control de inventarios y su aplicación en la operación
8. Conteos Cíclicos
9. Auditoria de Ubicaciones
10.

Control de documentación

11.

Manejo de las diferencias y exactitud de Inventarios

12.

Beneficios del control de inventarios

Generalidades


Por ser un curso en línea, Ud. tendrá los recursos en la Plataforma,
tanto videos como recursos de lectura, además de actividades



individuales de investigación y exámenes.
Se establecerá una agenda de reuniones grupales, vía Skype, para



aclaratoria de dudas.
La duración de curso es de 4 semanas y equivale a 40 horas de
actividades presenciales.
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