técnicas para el control de bodegas
y gestión de stocks
Temario

Cód. sence1237940332
Objetivo General
Al ﬁnalizar la actividad, los participantes estarán en
condiciones de aplicar herramientas para la administración
de bodega eﬁciente y control de inventarios efectivo.

Objetivos específicos
�

Utilizar herramientas para la función y procesos
logísticos.

�

Aplicar técnicas para gestionar almacenes y bodegas.

�

Manejar herramientas para la evaluación de costos
operacionales y gestión de stock.

`

Requisitos
Conocimientos básicos de administración de bodega y
manejo de inventario.

Dirigido a
�
�
�

Administrativos y operarios.
En primera línea de nivel supervisión.
Bodegueros.

Beneficios
�

Mejorar la eﬁciencia en la gestión de bodega.

�

Mejorar la seguridad e higiene de la bodega

I

Utilizar herramientas para la función y
procesos logisticos.

�
�
�
�
�

La empresa y la importacia de la función logística.

II

Aplicar técnicas para gestionar almacenes
y bodegas.

•

Diferencias entre gestión de almacenes y gestión
de stocks.
Objetivos del sistema de almacenaje.
Clasiﬁcación general de almacenes.
Desventajas, ventajas y recomendaciones por tipo
de almacen.
Tipos de Layout de un almacen.
Gestión de almacenes organizados y caóticos.
Elementos de manipulación y paletización.
Sistemas de picking.
Principios de almacenamiento.
Capacidades del personal de logística.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación de materiales.
Concepto de gestión de almacenes.
Procesos en la gestión de almacenes.
Ejercicio sobre perocesos logísticos.

III Manejar herramientas para la evaluación
de costos operacionales y gestión de stock.
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos y decisiones en la gestión de stocks Costos involucrados en la gestión de stocks.
Valorización de inventarios, moneda nacional y
moneda extranjera.
Tipos de stocks: Operativos, Mínimos, Seguridad,
Comprometidos, Teóricos.
Cálculo de stock mínimo, tiempos de reposición,
velocidad de salida.
Cálculo de rotación de inventarios, clasiﬁcación
ABC, rentabilidad de un producto.
Características de los indicadores de gestión
logística (KPI).
Ejemplos de indicadores ﬁnancieros, tiempo,
calidad, productividad, compras y abastecimiento,
planiﬁcación y gestión de inventarios, centros de
distribución y reparto.
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