
La Planeación del Abastecimiento 
como clave hacia la Excelencia

6 horas
Objetivos  Generales Al
finalizar  el  evento,  los
participantes  habrán  revisado
las  actividades  inherentes  al
proceso  de  Planeación  del
Abastecimiento,  que  le
permitirán  mejorar  su
efectividad  mediante  el
trabajo en equipo, con miras a
superar  las  dificultades
presentes  en  el  Suministro  y
conducir a la empresa hacia el

éxito.

Objetivos específicos: 
 Mejorar  la  capacidad  de  análisis  del  participante  con  relación  a  los

diferentes  escenarios  que  se  le  presentan  al  desarrollar  la  planificación,
empleando un enfoque de trabajo en equipo, con miras a obtener la mayor
efectividad  en  base  a  las  mejores  decisiones  en  los  procesos  de
Abastecimiento y Servicio al cliente

 Conocer  las  ventajas  de establecer  equipos  de trabajo  interdisciplinarios
que permitan mejorar la calidad de gestión de abastecimiento.

 Revisar los principales elementos que permiten mejorar la Planeación del
Abastecimiento

 Mejorar  su  capacidad  para  establecer  estrategias  de  abastecimiento
competitivas, tomando en cuenta todos los factores básicos que interactúan
en los procesos de suministro.

Dirigido a: Personal relacionado con las áreas de Logística, Ventas, Compras,
Inventarios,  Servicio  al  cliente  y  Supply  Chain  que  requieran  mejorar  sus
conocimientos acerca del proceso de Planeación de Abastecimiento

Incluye:
Introducción
¿Cómo Analizar a profundidad los inventarios?
Planeación de Abastecimiento 

 Equipo  de  Planeación  -  Rol  que  cumple  cada  una  de  las  áreas
involucradas

 Procesos involucrados
 ¿Cómo establecer el programa de reuniones y su agenda?
 ¿Qué indicadores y factores de análisis deben ser tomados en cuenta?
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Beneficios de su correcta implementación
Factores críticos de éxito
Conclusiones

Metodología:  Trabajo  del  participante  a  través  de:  Charlas  del  Instructor,
Discusiones, Trabajo en equipo.
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