
Programa de Formación
Comprador  Planificador

16 horas (2 x 8) 

Objetivos Generales: Los participantes podrán, revisando diferentes

herramientas  relativas  a  Logística,  Inventarios,  MRP  y  MPS,  manejar

adecuadamente su función  de lograr el Abastecimiento oportuno de los

materiales y productos requeridos, permitiéndole establecer estrategias

y  metas  a  través  de  un  mejor  conocimiento  de  su  papel  en  las

operaciones de la empresa  lo que les permitirá  alcanzar  el éxito en el

cumplimiento de sus tareas 

¿A quién va dirigido?: Personal de las áreas de Logística, Compras e

Inventarios o profesionales que deseen mejorar su desempeño  en lo

relativo a las compras y Abastecimiento de productos.

Objetivos Específicos: Los participantes podrán

o Obtener destrezas que permitan analizar los factores relacionados a

Administración  de Materiales e Inventarios

o Revisar los factores más importantes en la Formación y participación

efectiva de  equipos de trabajo en las operaciones relacionadas con

compras e inventarios

METODOLOGÍA: Trabajo del participante a través de: Charlas del 

Facilitador, Discusiones, Trabajo en grupo

DIRIGIDO A: Personal que labore en las áreas de  Logística, Compras,

Producción, Planificación, Bodegas.

Consultores LOGICOPTY email: logicopty@logicoweb.com 
Teléfono: 394-4752 / 6860-7730  Panamá 

@logicopty 
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16 horas (2 x 8) 

Módulo 1: 

Logística de Materiales y su relación con el
Abastecimiento oportuno en la empresa

8  horas
 

Objetivos Generales:
Los participantes podrán, a través de la
revisión de diferentes casos, desarrollar
destrezas  que  le  permitan  el
conocimiento  básico  sobre  el  área  de
Logística  e  Inventarios,  y  su  relación
con el área de compras.

Objetivos Específicos: 
Los participantes podrán:
• Obtener  destrezas  que  permitan  analizar  los  factores  relacionados  a

Administración  de Materiales 
• Conocer los elementos para realizar el análisis adecuado del inventario

Incluye:  
Logística – su definición – 
Supply Chain Management (Gerencia de Cadena de Suministros)
Funciones del planificador comprador y su importancia en las operaciones de la
empresa
Forecast Basamento teórico
Inventarios:
• Desarrollo de los controles del inventarios (selectivos, cíclicos y generales, 

auditorias de ubicación, obsolescencia) y su análisis
• Análisis y Administración de los Inventarios 
Políticas de Compras – Factores en el Abastecimiento
Conclusiones
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Módulo 2: 

Planeación de necesidades y su impacto 
en las operaciones de la empresa

8 horas

OBJETIVO GENERAL: Dar a los participantes un entendimiento acerca de las
áreas involucradas en las áreas de  Logística, Inventario  y  Abastecimiento a
través del uso del MPS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  Trabajar  con  el  participante  la  interrelación  del
sistema MPS en las operaciones de compra e inventarios

CONTENIDO:
Sistemas  ERP  –  Integración  de  las
distintas áreas de negocio.
Breve  descripción  de  los  principales
módulos involucrados:

Master Production Scheduling (MPS) 
Item Master Data (Technical Data) 
Bill  of  Materials  (BOM)  (Technical
Data) 
Inventories  &  Orders  (Inventory
Control) 
Purchasing Management 
Material  Requirements  Planning
(MRP) 

Revisando el MPS 
Definición y objetivos
Elementos de demanda y abastecimiento
Funciones clave
Métodos de Forecast en el MPS – Concepto de Planificación continúa
Horizonte de planificación
Procedimiento MPS, Determinación de requerimientos, 
Proceso  de  cálculo  a  través  del  MRP   tomando  en  cuenta,  Inventarios,
Órdenes de compra en tránsito y pendientes
Planeación y replanificación de Órdenes
Manejo de las alertas
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Conclusiones
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