Administración del Inventario en la Cadena de Suministros.
Pueden lograrse ahorros en costos relacionados con el inventario, conseguir el nivel óptimo y controlar eficientemente el suministro de materiales
con una determinación conjunta con los objetivos de la empresa. La Gerencia y sus profesionales aprenderán en este curso, las herramientas y
sistemas avanzados de control de Inventarios.

Ficha técnica
Taller
Administración del Inventario en la Cadena de Suministros.
Puebla
Fecha

Horario

26 de Noviembre de 2018

09:00 a.m. a 06:00 p.m.

28 de Noviembre de 2018

09:00 a.m. a 06:00 p.m.

Instructor

Sala

Cómo llegar

Instructor

Sala

Cómo llegar

Duración: 14 horas
Registrarse a este evento

Taller
Administración del Inventario en la Cadena de Suministros.
Puebla
Fecha

Horario

26 de Marzo de 2019

09:00 a.m. a 04:00 p.m.

28 de Marzo de 2019

09:00 a.m. a 04:00 p.m.

Duración: 14 horas
Registrarse a este evento

Modelo de capacitación
DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CAPACITACIÓN. Certificación
●

PRESENCIAL. El curso está diseñado para ser impartido en 30 horas en dónde los participantes son dirigidos por un instructor con
experiencia comprobada y con acreditaciones internacionales. La dinámica se centra en la revisión de cada tema con objetivos de
aprendizaje, preguntas de discusión (experiencia necesaria) y apoyada en herramientas de aprendizaje como la carpeta de curso,
presentación PPT. Simulador DATACHEM, diccionario de términos APICS y casos de estudio.

●

INSTRUCTOR. APICS Puebla cuenta con los mejores gerentes y directores de la región como instructores acreditados y certificados por
APICS Corporate. Los instructores son mexicanos y extranjeros.
Ver currícula de instructores APICS (clic)

●

EVALUACIÓN. Los participantes presentan exámenes de curso al final de la sesión. Preguntas de opción múltiple en idioma inglés &
participación oral.

●

EDUCACIÓN FUERA DEL AULA. Participantes son registrados a una base de datos para recibir información referente al tema de curso que
tomaron. En el momento que lo deseen pueden de suscribirse.

●

RECURSOS ON LINE. Se entrega la membresía APICS por 1 año. La misma permite el desarrollo profesional fuera del aula sin costo
adicional: artículos, casos de estudio, journal APICS, comunidades de aprendizaje y más de 15 000 recursos educativos de soporte.

●

PREPARACIÓN AL EXAMEN INTERNACIONAL. Se entrega un booklet con más de 70 preg.

Temario

Serie de Talleres en Administración de Operaciones. | 14 Horas.

M1. Inventarios y el flujo de Materiales.
Clasificación funciones, objetivos, decisiones.
M2. Cálculo de Costos.
Item, mantener, ordenar faltantes, capacidad.
M3. Valuación del Inventario.
FIFO, LIFO, Avg. St & Actual Cost.
M4. Resultados financieros.
Activos, pasivos, costos, ingresos, Utilidades.
M5. Estrategias fiscales para el control de materiales.
IMMEX, PITEX, PROSEC Maquiladora, Importación definitiva.
M6. Reducción de Inventarios.
IQR Inventory Quality Ratio, Clasificación ABC y Optimización.
M7. Modelos de cantidad de Pedido.
Lote x lote, Cantidades fijas, EOQ, Descuentos por cantidad, POQ.
M8. Sistemas de Ordenar.
Punto de re-orden, revisión periódica, MRP, Kanban, cálculo S.Stock.
M9. Auditoría del Inventario.
Organismos privados, Hacienda, Conteo cíclico, Inventario Físico
Beneficios
BENEFICIOS PARA LA EMPRESA.
●
●
●
●
●
●

Personal mejor preparado, acorde a las competencias globales y requerimientos actuales del mercado.
Mejora en la administración de demanda y la coordinación logística.
Mejora en la comunicación dentro de la empresa, también hacia proveedores y clientes al hablar un lenguaje común bajo estándares globales
de administración de la cadena de suministros.
Productiva utilización y rendimiento de los sistemas ERP y de administración de la producción.
Desarrollo de ventajas competitivas en el mercado a través de personal experto.
Personal motivado y preparado con el conocimiento para la mejora de procesos.

BENEFICIOS PERSONALES.
●

Incrementará significativamente sus conocimientos en las áreas de la gestión de operaciones y la cadena de suministros con contenido actual
de la industria.

●
●
●

Mejorará en el desempeño de su trabajo a través de herramientas, pensamiento crítico, visión, conocimiento, credibilidad, liderazgo y
reconocimiento entre colegas.
Elevará la productividad y retorno de inversión en su empresa, a través de optimizar el inventario, controlar eficientemente operaciones y
entender la completa integración de todas las funciones en la organización.
Entregará buenos resultados con parámetros, indicadores clave y estándares internacionales.

Inversión

PRECIO MIEMBRO. $4,700.00 + IVA
PRECIO NO MIEMBRO. $5,500.00 + IVA
Para registrarse al taller:
1. Reserve su lugar en el curso llenando nuestro formato de registro.
Puebla
Puebla

Solicite un código de descuento si usted:
●
●
●
●
●

Es miembro vigente de APICS.
Su empresa cuenta con la membresía corporativa.
Promoción por pago anticipado.
Inscribe a más de 2 personas al mismo taller.
Cuenta con beca de capítulo estudiantil.

1. Envíe su comprobante de pago antes de la fecha límite de registro.
Más de 3 asesores APICS podemos ayudarle a resolver sus dudas.
Próximas fechas
Categoría: Talleres. Administración de operaciones
Serie Clave

Nombre
Administración del Inventario en la Cadena de Suministros.

Lugar: Puebla. FECHAS PROGRAMADAS
26 Noviembre 2018. / 09:00:00 - 18:00:00
28 Noviembre 2018. / 09:00:00 - 18:00:00
Registrarse a este evento
Ver calendario completo

Lugar: Puebla. FECHAS PROGRAMADAS
26 Marzo 2019. / 09:00:00 - 16:00:00
28 Marzo 2019. / 09:00:00 - 16:00:00
Registrarse a este evento
Ver calendario completo

Talleres relacionados

Administración de operaciones
SERIE CLAVE

NOMBRE

DURACIÓN $ NO MIEMBRO $ MIEMBRO (+) INFO

Administración de la Capacidad.

14 horas.

$5,500.00

$4,700.00

Link

Administración estratégica del inventario en la cadena de suministros

14 horas.

$5,500.00

$4,700.00

Link

CONTROL AVANZADO DE REDUCCION DE INVENTARIOS

14 horas.

$5,500.00

$4,700.00

Link

Logística de Importación y Exportación.

14 horas.

$5,500.00

$4,700.00

Link

Mejorando la Administración del Inventario.

14 horas.

$5,500.00

$4,500.00

Link

MRP 3.0 Planeación de Requerimientos de Materiales y Capacidad.

14 horas.

$5,500.00

$4,700.00

Link

MRP Confiable

14 horas.

$5,500.00

$4,500.00

Link

Planeación de Operaciones y Materiales

14 horas.

$5,500.00

$4,500.00

Link

PRECISIÓN Y EXACTITUD DE INVENTARIOS CONFIABLES

8 horas.

$3,000.00

$2,600.00

Link

Precisión y exactitud de inventarios confiables.

8 horas.

$3,000.00

$2,500.00

Link

Producción y Planes Correctos: Administración y control de la manufactura

16 horas.

$5,500.00

$4,700.00

Link

Programación Avanzada y Control de Producción

8 horas.

$5,500.00

$4,500.00

Link

WMS Administración del Almacén y Manejo de Materiales

14 horas.

$5,500.00

$4,700.00

Link

