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Presentación del curso

Objetivos Dirigido a

• Entender el análisis ABC de inventarios, los 
métodos de previsión de la demanda a corto, 
medio y largo plazo.

• El cálculo del stock de seguridad y del stock 
mínimo, el tamaño óptimo del lote, las 
técnicas de revisión del nivel de stock, el 
análisis del efecto del tipo de red de 
distribución en la inversión en inventarios o la 
planificación y control de los mismos para 
asegurar el nivel de servicio deseado por el 
cliente.

Contenido

• Supervisores de líneas de producción o 
almacenes.

• Senior managers.

• Responsables de la gestión de determinadas 
funciones del proceso logístico como 
directores o jefes de logística.

1: Conceptos Básicos y gestión Estratégica del Inventario.1: Conceptos Básicos y gestión Estratégica del Inventario.1: Conceptos Básicos y gestión Estratégica del Inventario.1: Conceptos Básicos y gestión Estratégica del Inventario.

• Conceptos Básicos y el Rol del Gestor

• El uso del inventario como ventaja competitiva

2: Análisis de la demanda.2: Análisis de la demanda.2: Análisis de la demanda.2: Análisis de la demanda.

• Clasificación y perfil de la demanda.

• Nivel de servicio y análisis ABC.

3: Cuándo y Cuánto pedir.3: Cuándo y Cuánto pedir.3: Cuándo y Cuánto pedir.3: Cuándo y Cuánto pedir.

• Cuando hacer los pedidos.

• EOQ y análisis de cobertura.

4: Sistemas de Pedidos.4: Sistemas de Pedidos.4: Sistemas de Pedidos.4: Sistemas de Pedidos.

• Cantidad y ciclo fijos de pedido.

• Artículos de baja rotación.

5: Gestión de inventarios en la cadena de suministro5: Gestión de inventarios en la cadena de suministro5: Gestión de inventarios en la cadena de suministro5: Gestión de inventarios en la cadena de suministro

• Inventario de Fabricación.

• Desarrollos en logística minorista.

• Redes de Distribución

6. Evaluación del rendimiento en la gestión de 6. Evaluación del rendimiento en la gestión de 6. Evaluación del rendimiento en la gestión de 6. Evaluación del rendimiento en la gestión de 
inventarios.inventarios.inventarios.inventarios.

• Evaluación del rendimiento en la gestión de 
inventarios

• Precisión en el registro de inventarios

7: Conexión con proveedores y clientes.7: Conexión con proveedores y clientes.7: Conexión con proveedores y clientes.7: Conexión con proveedores y clientes.

• Conexión con proveedores y clientes

Unidad 8: Movimiento de inventarios a través de las Unidad 8: Movimiento de inventarios a través de las Unidad 8: Movimiento de inventarios a través de las Unidad 8: Movimiento de inventarios a través de las 
redes.redes.redes.redes.

• Globalización de la cadena de suministro

9: Medidas e informes sobre el rendimiento del 9: Medidas e informes sobre el rendimiento del 9: Medidas e informes sobre el rendimiento del 9: Medidas e informes sobre el rendimiento del 
inventario.inventario.inventario.inventario.

• Benchmarking en gestión del inventario

• Sistemas de información

Lugar de realizaciónPrecio*

La inscripción se realizará vía 
web:
www.cel-logistica.org

Duración y horario Inscripción

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Más información

24 horas divididas en seis sesiones 
en horarios de 16:00 a 20:00 

SOCIOS: 550€

NO SOCIOS: 600€

* Bonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Las empresas de tipo comercial tienen como principal objetivo obtener ganancias. Si suponemos un volumen 
constante en las ventas, una empresa de este tipo sólo cuenta con tres opciones si desea incrementar estas 
ganancias: aumentar los precios de sus productos, disminuir sus costos, o bien una combinación de ambas.

El presente curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo la gestión de 
inventarios.


