Administración

Curso
Organización de Almacenes y Control de Inventarios

Cuota: $3,190
Estudiantes: 50% de descuento Requisitos

Objetivo
Conocerá las distintas formas de resguardar, custodiar, controlar y abastecer los materiales y productos del
almacén de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa, así como una eficiente administración y control
de inventarios.
Dirigido a
Encargados de la organización del almacén y control de inventarios en su empresa.
¿Por qué asistir ?

1.¿Conoce cuáles son los objetivos que se persiguen en la administración de los almacenes y qué puntos
debe contener un manual de organización?
2.¿Sabe las diferentes funciones que se realizan para un buen control de los almacenes y la importancia de
los mismos?
3.¿Identifica adecuadamente las principales áreas del almacén, los distintos tipos existentes y ubicación de
los inventarios que se pueden encontrar en una empresa?
4.¿Conoce los sistemas y técnicas de control de inventarios y los elementos básicos para organizar un
almacén?
5.¿Sería capaz con la información que se tiene para realizar un plan de trabajo con el propósito de diseñar
o rediseñar la distribución física de sus almacenes?
6.¿Ha identificado las causas y problemas comunes en el control de inventarios?
7.¿Conoce qué relaciones debe tener el personal del almacén con otras áreas de la empresa?
8.¿Sabe cuáles son los efectos de una mala administración y control de los inventarios?
9.Para el control de los niveles de los inventarios se utilizan diversos métodos ¿los conoce y los sabe
aplicar?
10.Se emplean diversos sistemas para la identificación de los materiales y productos ¿sabe cuáles son y los
aplica?

Temario
1.Objetivos y manual de organización en la administración de almacenes
2.Funciones e importancia del almacén
3.Aspectos relevantes de los almacenes
4.Principales áreas del almacén y ubicación del inventario
5.Sistemas y técnicas de administración y control de inventarios
6.Causas y problemas comunes en el control de inventarios
7.Otros aspectos importantes en el control de inventarios
8.Caso práctico

Grupos
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Valor P.E.P.C:10puntos
Expositor(es):
M.A. y C.P. Benjamín Calderón Bandera (BCB)

Duración:10 horas

