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OBJETIVO 

 Determinar el nivel de inventario necesario para cumplir con un 

estándar de servicio al cliente 

 Aplicar mejores prácticas en la gestión de inventarios para 

minimizar costos y cumplir con la norma de servicio establecida 

en las políticas de la empresa. 

 Coordinarse con las demás áreas operativas para minimizar 

costos totales 

 Analizar un programa de manejo de inventarios y determinar 

puntos de mejora y áreas de oportunidad. 

 Concentrase en los artículos de mayor impacto manejando el 

inventario de una manera efectiva. 

 

DIRIGIDO A: Líderes, jefes, coordinadores, 

analistas y personal del área de 

compras, logística, almacén de 

empresas de servicio o manufactura 

y personal en preparación para este 

nivel  

DURACIÓN: 10hrs  

ÁREA CATÁLOGO: Compras, Logística y 

abastecimiento  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Orientación a resultados, mejora 

continua, flexibilidad, análisis 

numérico  

RECONOCIMIENTO: Certificado con registro ante STPS 

(WCC1008026U2-0013) 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN Y  

CONTROL DE INVENTARIOS 

 

http://www.consultek.com.mx/
mailto:ventas@consultek.com.mx


           

 

 

 

 

www.consultek.com.mx  
Lada sin costo: 01 800 552 9951 /  ventas@consultek.com.mx   

TEMARIO 

 I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

A. El Inventario en la Cadena de Suministros 

B. Tipos de inventario y funciones 

C. Confiabilidad en el Almacén 

D. Métodos de costeo de inventario  

E. Distribución dentro del almacén (Lean Warehouse) 

F. Manejo de almacenes, Capacidad , Embalaje 

G. Como calcular la Rotación de Inventarios 

H. La 5s en el Almacén 

II. CREANDO EL ABC 

A. Metodología del ABC con  Pareto 

B. Haciendo efectivo el  ABC en piso. 

C. Práctica del  ABC 

D. Indicadores de cobertura, rotación 

E. El uso de indicadores y el ABC para inventario óptimo  

 III. APLICACIÓN DE INVENTARIO 

A. Procedimientos del Almacén  

B. Recepción y Embarque 

C. La toma de inventarios: inventario total / conteos cíclicos  

D. Codificación y localización de artículos  

 IV.  CONTROL DE INVENTARIOS 

A. Papel de control de Inventarios 

B. Sistemas de Ordenamiento  

C. Medir variabilidad de la demanda  

D. Configurando niveles Máximo ,Stock de Seguridad 

E. Manejo de  alertas de inventario 

F. Mejora Continua de Inventarios (Lean Warehouse) 

 

 V.  SERVICIO 

A. Principios de servicio 

B. Enfoque de servicio de inventarios 

C. Tipos e indicadores de servicio de Inventarios 
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BENEFICIOS: 

 Desarrollar habilidades para la  administración de inventarios. 

 Mejorar la calidad de los insumos y productos mediante el 

adecuado flujo en el almacén de los mismos. 

 Facilitar el enfoque de servicio de inventarios al cliente. 

 Preparar al Almacén como centro logístico y que apoye la 

competitividad de la organización.  
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