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Administración Gerencial de Bodegas

Descripción

El control ON-LINE del principal activo de las Organizaciones, establecen como objetivo el de no parar los

procesos productivos y de servicio y bajar de manera drástica los costos administrativos y financieros por

manejar altos stocks e inventarios.

Es igualmente importante establecer una buena relación con el cliente interno y externo como herramienta

para satisfacer las expectativas de la empresa y de sus clientes, obteniendo acuerdos mutuamente

beneficiosos a través de indicadores de desempeño de cada actividad.

Objetivo

Los nuevos conceptos de automatización como SAP, requiere de personal capacitado, para el Control de

Stocks métodos ABC y Toma de Inventarios, que promueven el uso adecuado del dinero de la empresa,

interactuando con información confiable para toda la empresa, especialmente para Ventas y Finanzas,

efectuando actividades que agregan valor y previenen fraudes provenientes del mal manejo de los stocks,

principal activo de la empresa

Dirigido a

Colaboradores que tienen relación directo con el manejo de Productos y Materiales en la empresa, asi como

de los departamentos de logística, finanzas, Ventas, Comercialización, administradores, gerentes de empresas

pequeñas y medianas, analistas, jefes de área. y Profesionales de todas las áreas corporativas , del sector

público y privado, en ejercicio y desarrollo de su carrera, que requieran tener una mayor especialización en

conocimientos, técnicos y herramientas de control de Inventarios ON-LINE para mejorar su desempeño y

aplicarlo en su Empresa o Negocio.



Metodología:

Sesiones participativas, con talleres, espacios de reflexión, 

exposición de casos y juegos aplicados al logro de los 

objetivos y a la retención del conocimiento.

Talleres de inducción motivacionales.

Presentaciones interactivas y dinámicas casuísticas.

Explicaciones y exposiciones teórico-prácticas.

Acompañamiento personalizado del instructor con cada uno 

de los participantes.

Exposición sintética de los objetivos;

Explicación detallada del tema por parte del instructor.

Ejercicios y aplicaciones prácticos.

Entrega de guías y materiales para el taller.

Desarrollo del taller.

Sesión teórica y participación activa de los asistentes 

(experiencias compartidas). 

Se complementa con algunos ejercicios de aplicación 

(aprender haciendo).
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Módulo 1: MANEJO DE MATERIALES Y PREVENCION DEL FRAUDE EN 

LOS STOCKS

Contenidos:
El Almacenaje

1. Diagnostico

2. Las 5Ss

3. Factores  de incidencia en los costos y en la falta de control.

4. Clasificación ABC de Materiales. Análisis de Pareto

5. Calculo del stock mínimo y máximo

6. Resolución de Casos

Como evitar los fraudes en Inventarios

1. Registro de movimientos de inventario (Ingresos y egresos)susceptibles de fraudes

2. Revisión general sobre Inventarios físicos (Proceso, Responsabilidades y mejores prácticas)

3. Costos asociados con los inventarios

4. Conteos físicos 

5. Entradas de mercancías

6. La protección de las Instalaciones

7. Responsabilidades del Jefe de Almacén

8. Que y Cuando se debe Informar

9. Metodologías y clases de toma de Inventarios Físicos

10.Cuando los debemos realizar???  Y cuando NO los debemos realizar?
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Módulo 2: Incidencia en los

factores de costos y control de

métodos de inventarios.

Contenidos:

Métodos de Manejo y valuación

de Inventarios

1. Costo Promedio Simple

2. Costo Promedio Ponderado

3. Costo del mercado en el

momento actual.

4. Costo de reposición

Factores para seleccionar el

método de valoración

Ajustes de Inventarios

Módulo 3: Políticas de Control Y

planeación de reducción de stocks

Contenidos:

Políticas de Control

1. Rotación del inventario.

2. Indicadores de gestión.

3. Calculo de Lote mínimo de

compra

4. Costos de Bodegaje
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Facilitador

• Profesional en administración y marketing, especializado en la escuela

de negocios de costa rica , instituto costarricense de altos estudios

(INCAE) PAGXV.

• Especializado en Banca y Finanzas en la Primera Escuela de Negocios

de Bogotá Colombia Risk and Financial System de Colombia.

• Director Administrativo y Financiero para Latinoamérica, en empresas

Multinacionales con Plantas de Producción, con base en Alemania,

Rusia, Suiza, Francia, Colombia y USA, tales como: Hoechst

Alemania, Marion Merrell Down USA, Fresenius Medical Care

Alemania, ESGEM – Rusia, CAMBRIDGE Colombia, National Medical

Care USA, Aventis Alemania , HMR Hoechst Marion Roussell y

Comodities AG .- Suiza.

• Consultor Financiero en RYFS Colombia dedicada al análisis de

Riesgos del sector Banca y Finanzas en Colombia , Panamá, y

Ecuador.

• Profesor del Colegio Mayor de la Universidad San Francisco de Quito,

USFQ.

• Docente en el Departamento de Proyectos de Formación continua de la

UIDE.

MARCELO 

VILLALBA
CONSULTOR 

INTERNACIONAL
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EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.
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