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Introducción

Aunque puedan parecer tópicos, todavía de manera habitual, en muchas empresas 
cada área de gestión tiene una visión diferente del stock:

• Desde Ventas y Marketing se suele pretender que el stock sea tan alto como sea 
posible para evitar roturas y proporcionar un nivel de servicio del 100% al mercado.

• Los responsables de Gestión del Inventario suelen pretender que el stock se 
mantenga en los niveles más bajos posibles debido al coste de inmovilizado (y otros 
costes) que conlleva.

• El departamento de Compras a menudo está evaluado por el coste de compra 
unitario, lo cual hace que tiendan a reducir este coste incrementando el tamaño del 
lote de compra, lo cual va en el sentido de incrementar stocks.

• Desde las fábricas se prefieren tamaños de lote de fabricación grandes, con lo cual 
se reducen las “improductividades” derivadas de los cambios de formatos, 
limpiezas, etc. pero se aumentan los stocks.

• Los responsables del transporte a menudo están evaluados por el coste por Tm/km, 
de manera que tienden a cargar al máximo los camiones para reducir este índice, lo 
cual muchas veces conlleva mantener stocks más altos de lo que sería necesario.

El conflicto de intereses entre los responsables de la planificación del stock y el resto de 
departamentos, es patente, es necesario que la planificación del stock sea un proceso 
que integre todos los intereses, a veces contrapuestos, de las diferentes funciones que 
intervienen en la generación de valor para el cliente.

Mientras no consigamos generar ese cambio cultural en las empresas, el problema del 
stock seguirá siendo de lo más habitual en todas las organizaciones, y este despilfarro 
seguirá generando importantes perdidas de competitividad de la empresa con respecto 
a sus competidores.

En la acción formativa que a continuación desarrollamos, vamos a intentar establecer 
las bases para la mejora en la competitividad del proceso de gestión del stock y el 
control del inventario, para cubrir los intereses de las diferentes área de la empresa.

El objetivo general del proyecto es: Optimizar los niveles de inventario de la compañía , 
así como su control , manteniendo o mejorando el nivel de servicio a los clientes.

El objetivo general se despliega en los siguientes objetivos específicos:

• Conocer las variables que inciden en un adecuado proceso de aprovisionamiento a 
tu empresa, tomando medidas para mejorarlas

• Calcular las cantidades de producto que necesitas para mantener un stock óptimo

• Controlar tu inventario y analizar las diferencias que se te generen en esta variable en 
el día a día.

• Utilizar una serie de indicadores de gestión de stocks, que te permitan analizar los 
resultados de tu trabajo de aprovisionamiento

Objetivos

• Aspectos básicos

• Relaciones de la gestión de stocks con otras áreas

• Organización del proceso de gestión de stocks

• Sistemas de previsión

• Sistemas de reposición: LOTES

• Otras opciones de reposición

• Sistemas de reposición :MRP

• Sistemas de reposición: KANBAN

• El inventario

• Análisis y mejoras del inventario

Programa



Metodología

• A lo largo del curso, se exponen de manera clara y sencilla los modelos y aspectos 
teóricos que permiten tomar la mejor decisión en el proceso de gestión del stock o 
existen otras posibilidades.

• Además en cada tema se tendrán que desarrollar un conjunto de actividades para 
que reflexiones sobre la gestión del stock en tu empresa, revelando cual es la 
solución más acertada.

• Por último comprobarás lo aprendido al resolver un test de conocimientos.

Más información

Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:
https://cel-logistica.org/curso/gestion-
de-stocks-2/

PrecioDuración

32 horas Online autoformación:

• Socios: 188 €

• No socios: 208 €

Online con tutor:

• Socios: 220 €

• No socios: 240 €

Online con tutor, y clases en 
streaming: 

• Socios: 380 €

• No socios: 400 €

Modalidades

• Online autoformación: el alumno se puede matricular y realizar el curso cuando lo
desee. Esta modalidad no se puede bonificar al no tener tutorías. Si dispondrá de
atención técnica por si tiene algún problema.

• Online con tutor: el alumno se puede matricular y realizar el curso cuando lo desee.
Esta modalidad cumple los requisitos de la FUNDAE para ser bonificado, ya que
tiene la figura de un tutor, que resolverá las dudas y dinamizará el curso.

• Online con tutor, y clases en streaming: para esta modalidad de curso se
establecerán fechas predeterminadas en las que el alumno podrá matricularse. El
curso se realizará online, pero tendrá el apoyo de que algunas de las sesiones se
realizarán en streaming. Además, el tutor enviará ejercicios y casos prácticos a los
alumnos, les resolverá las dudas y dinamizará el curso. Esta modalidad cumple los
requisitos de la FUNDAE para ser bonificado

Video presentación

Ver  video

mailto:formacion@cel-logistica.org
https://cel-logistica.org/curso/gestion-de-stocks-2/
https://www.youtube.com/watch?v=hzKIRnQ0XHM
https://www.youtube.com/watch?v=hzKIRnQ0XHM

