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El Inventario de las compañías tiene una incidencia importante en los resultados económicos y en el servicio a

los clientes, su adecuada gestión y control por tanto debe convertirse en un objetivo prioritario de las empresas,

pues les garantiza incrementar su competitividad.

Las empresas en estos tiempos difíciles deben incrementar sus esfuerzos en la gestión y control del stock,

trabajando de una manera adecuada en aquellas variables que tienen una mayor incidencia en su gestión como

son la previsión de ventas y el control del inventario, y seleccionando el método adecuado para la gestión de

cada una de las diferentes referencias que componen el surtido de la compañía.

Un factor básico para poder conseguir resultados será disponer de un adecuado sistema de información y de

tener perfectamente definido un sistema de mejora continua que nos permita avanzar en la mejora de la

gestión del stock.

Presentación del curso

Contenidos

Formador

• Aspectos básicos.

• Conceptos previos de Excel y Acces.

• Contenido y ámbito de actuación de la gestión de stocks.

• Factores a tener en cuenta en la gestión de inventarios.

• Relaciones de la gestión de stocks con otras áreas de la 
empresa.

• Variables básicas de la gestión de stocks.

• Previsiones herramienta básica en la gestión del inventario.

• El análisis de los datos históricos.

• Sistemas de previsión.

• Incidencia de la gama y la actividad Comercial y de  
Marketing en la previsión.

• Sistemas de reposición.

• Factores para seleccionar el sistema de reposición.

• Principales variables de cálculo.

• Nuevas tendencias en la reposición del inventario.

• La reposición del stock en promociones y temporadas.

• El inventario.

• Análisis de los movimientos que influyen en el inventario.

• Tipos de inventarios.

• El sistema de información en gestión de stocks.

• Control del proceso de gestión de stocks.

• Caso práctico.

Objetivos

• Conocer los objetivos, funciones y factores a tener en 
cuenta en la gestión de inventarios en la empresa.

• Analizar las diferentes opciones que podemos utilizar 
de cara a realizar una adecuada previsión de la 
demanda.

• Definir las características básicas de los diferentes 
sistemas de reposición.

• Estructurar todos los aspectos relacionados con el 
inventario, así como sus sistemas de control.

Responsables, directivos y encargados que quieran gestionar 
stocks de una forma ágil, sencilla y eficaz.

Dirigido a

Antonio Iglesias

Experiencia de más de 25 años, habiendo realizado trabajos 
en todos los procesos de la cadena de

suministro en empresas de distribución, de diferentes 
tipologías de producto, tanto por el trabajo operativo

como de consultoría. Especialidades: Logística Integral, 
Gestión de inventario, Gestión de almacén, Control

cadena de suministro. Gestión de proyectos. Impartición de 
formación en todas las especialidades

mencionadas.

Duración 

Precio*

Lugar de realización

Inscripción

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

SOCIOS: 300€

NO SOCIOS: 380€

* Bonificable FUNDAE

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

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

12 horas divididas en dos se sesiones en horarios de:

1º Sesión de  9:30 a 17:30 

2º Sesión de 9:30 a 14:30 

Más información


