
Fechas	  2013:	  
18	  y	  19	  de	  Abril	  
6	  y	  7	  de	  Junio	  

Horario:	  9:00	  a.m.	  -‐	  3:00	  p.m.	  

“¿Le	  gustaría	  mejorar	  la	  eficiencia	  de	  su	  inventario	  y	  
por	  consecuencia	  el	  servicio	  al	  cliente?	  ¿Qué	  

beneficios	  financieros	  podría	  obtener?”	  	  



 
	  Temario	  Detallado:	  

	  	  

¿Cuál	  es	  el	  objeMvo	  general	  de	  aprendizaje?	  
	  Al	  término	  del	  evento	  los	  par=cipantes	  estarán	  en	  condiciones	  de	  aplicar	  los	  principios,	  

las	  reglas	  y	  las	  técnicas	  de	  la	  Administración	  de	  Almacenes	  e	  Inventarios,	  usando	  la	  
corriente	  de	  vanguardia,	  con	  la	  finalidad	  de	  mejorar	  la	  operación	  del	  almacén	  y	  lograr	  

trascendentes	  beneficios	  financieros.	  

1.	  La	  Función	  de	  Almacén.	  
• Importancia	  de	  la	  Función	  de	  Almacén	  
• Proceso	  completo	  de	  Almacén	  
• Obje=vos	  y	  Medidas	  de	  Desempeño	  Claves	  de	  la	  función	  
• Análisis	  ABC	  de	  arPculosConfiabilidad	  del	  Inventario:	  Conteo	  Cíclico	  	  
e	  Inventario	  Físico	  
• KPI’s	  o	  Indicadores	  Clave	  de	  Desempeño	  de	  Almacén	  
• Caracterís=cas	  clave	  del	  perfil	  del	  personal	  de	  Almacén	  
	  
2.	  Principios	  de	  la	  Función	  de	  Almacén	  
• Principio	  de	  la	  iden=ficación	  de	  arPculos	  
• Principio	  de	  la	  localización	  de	  arPculos	  
• Áreas	  funcionales	  del	  almacén	  
• Tipos	  de	  racks	  
• Sistemas	  de	  localización	  de	  arPculos	  
• Principio	  del	  control	  de	  arPculos	  “stockkeeping”	  
• Principio	  de	  la	  armonía	  espacio-‐peso	  
• Principio	  de	  la	  Seguridad	  e	  Higiene	  
• Seguridad	  en	  el	  almacenamiento	  de	  arPculos	  
• Seguridad	  en	  el	  manejo	  y	  transporte	  de	  mercancías	  en	  el	  almacén	  
• Seguridad	  del	  personal	  del	  almacén	  
• Buenas	  Prác=cas	  de	  Manufactura	  aplicadas	  al	  Almacén	  
• Principios	  de	  Almacén:	  diseño	  e	  implementación	  de	  un	  plan	  de	  cumplimiento	  

	  
3.	  Orden	  y	  Limpieza:	  Las	  5’S	  en	  el	  Almacén	  
• Importancia	  del	  Orden	  y	  Limpieza	  en	  el	  Almacén	  
• Descripción	  de	  las	  5’S	  
• Programa	  de	  las	  5’S	  
• Implementación	  del	  programa	  
	  
4.	  La	  Mejora	  ConMnua	  y	  Calidad	  Total	  en	  la	  función	  del	  Almacén	  
• Significado	  de	  la	  Mejora	  Con=nua	  y	  Lean	  Manufacturing	  
• Los	  desperdicios	  en	  una	  organización	  y	  su	  eliminación	  
• El	  concepto	  de	  6	  Sigma	  en	  la	  función	  del	  Almacén	  
• El	  proceso	  de	  Calidad	  Total	  
• Herramientas	  de	  Calidad	  Total	  para	  mejora	  y	  solución	  de	  
problemas.	  
	  	  
5.	  Modelos	  de	  Administración	  de	  Inventario	  
• Importancia	  de	  la	  administración	  del	  inventario	  en	  las	  
organizaciones	  
• Preguntas	  básicas:	  Cuándo	  y	  Cuánto	  ordenar	  
• Modelos	  de	  reordenamiento	  de	  inventario	  
• Modelos	  de	  tamaño	  de	  lote	  
• La	  Planeación	  de	  Requerimientos	  de	  Materiales	  MRP	  
• El	  sistema	  Justo	  a	  Tiempo	  	  



	  
	  

Requerimientos Técnicos:  
 
 
  

Seminarios	  On-‐Line	  en	  Vivo!	  Desde	  la	  
Comodidad	  de	  Su	  Casa	  u	  Oficina	  

Mayor	  información	  aquí:	  Detalles	  	  



	  
	  
 
 
  

Descargue	  Nuestro	  Folleto	  de	  Cursos	  


