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y asesores de:
Logística, Centros de Distribución,
Inventarios, Bodegas, Almacenes, Compras,
Transporte, Calidad, Ingeniería Industrial
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Planeación y
Control Óptimo
de Inventarios

Mejores Prácticas
en la Gestión de
Bodegas, Almacenes y
Centros de Distribución

Cómo reducir los niveles de inventarios
y los costos de operación logística en la gestión de stocks
Una jornada de inmersión
para analizar
los últimos desarrollos,
las técnicas más avanzadas
y las mejores prácticas
en la Administración
de Inventarios

Metodología para que usted mismo
diagnostique su Centro de Distribución
y diseñe un plan de mejoramiento,
con las herramientas
Si de su empresa asisten
que entrega este seminario
a ambos seminarios, obtendrán
un 10% de descuento
en todos los cupos
Aplican condiciones

BARRANQUILLA,
Abril 9
BOGOTÁ,
Abril 10

Talleres prácticos

CALI,
Abril 11

Se recomienda
que cada participante
lleve portátil

MEDELLÍN,
Abril 13 de 2018

CALI,
Mayo 3
BARRANQUILLA,
Mayo 8
BOGOTÁ,
Mayo 9

MEDELLÍN,
Mayo 10 de 2018
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Justificación

Justificación

Si un producto no está disponible en el momento en que el cliente lo
solicita, se perderá la venta, y en algunas circunstancias es posible
incluso que se pierda al cliente. Por el contrario, si se tienen
demasiadas existencias de dicho producto, se tendrán pérdidas
y altos costos, asociados no sólo al riesgo de obsolescencia,
sino al costo de oportunidad por tener recursos de capital invertidos
innecesariamente en dichos productos.

Los almacenes, bodegas y centros de distribución, constituyen
un factor clave de éxito, para la gestión efectiva de la cadena
de abastecimiento y distribución de las organizaciones.

Ambos extremos son nocivos. No hay duda que los ahorros y la
eficiencia que se generan por una óptima gestión de inventarios,
constituyen una prioridad inaplazable para las organizaciones.
Intervenir los inventarios para administrarlos y rentabilizarlos,
preservándolos en el punto correcto en el que no faltan ni sobran
cantidades, y a la vez brindando un óptimo servicio tanto al cliente
externo como al interno, es un arte en el que suelen fallar
las compañías.
Cómo evitar estas fallas, es justamente la enseñanza principal que
brindará esta jornada.

Para asegurar la permanencia de ese éxito a través del tiempo,
es preciso que las empresas conozcan, actualicen frecuentemente
y apliquen a sus procesos de recibo, almacenamiento, separación,
alistamiento y despacho de mercancías, las técnicas más efectivas
y las mejores prácticas logísticas de su sector.
De lo que se trata es de convertir la logística del almacén en una
ventaja competitiva, que genere grandes ahorros, un excelente
servicio para los clientes internos y externos, y un alto nivel
de satisfacción por sus resultados.
Cómo lograr esto, es justamente la enseñanza principal que brindará
esta jornada.

Objetivo

Objetivo

Actualizar a los asistentes en el aprendizaje y control de las
herramientas conceptuales y técnicas de la gestión de stocks,
como una disciplina estratégica para administrar y optimizar
los niveles de inventarios en las organizaciones, mediante la
aplicación de las mejoras prácticas, el manejo de sencillos modelos
matemáticos y el uso de herramientas tecnológicas al alcance.

Actualizar a los par ticipantes en las mejores prácticas logísticas
de almacenamiento, que contribuyan a simplificar las operaciones y mejorar
sensiblemente los resultados de los almacenes, bodegas y centros
de distribución. Entregar herramientas prácticas que permitan a los
participantes diagnosticar el estado actual de la gestión de almacenamiento
de sus organizaciones, y estructurar un plan de mejoramiento y optimización.

Uno de los más destacados expertos
continentales en temas de Logística,
dictará estos dos talleres, de gran impacto
y benecio para las empresas en Colombia

LUIS ANÍBAL MORA GARCÍA
Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Eafit.
Con Maestría en Logística de la Escuela de Negocios de la ENAE, Murcia, España. Certificado en Logística y Distribución
del Logistics Institute of London, Inglaterra. Docente de asignaturas de Logística a nivel de postgrado en universidades
de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Panamá. Catedrático Honorario de la Maestria en Logística y Seguridad
Nacional, Universidad Rey Juan Carlos Borbon, Madrid, España. Ex Instructor de Logística del Latin American Logistics
Center de Atlanta, EE.UU. Se desempeñó como Coordinador de Proyectos en Centros de Distribución en Cadenalco-Éxito,
Supervising Senior of Advisory Services en KPMG, Gerente de Logística y Distribución en Almaviva, Ford Motor Company
Colombia, Distriexpress y Saferbo Transempaques. Miembro Principal de la Junta Directiva de la Corporación Colombiana
de Logistica CCL. Autor de nueve libros sobre temas de Logística y Supply Chain. Consultor internacional y Director
General de la firma High Logistics Group.
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CONTENIDO
1.
-

MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE STOCKS
La gestión integral de inventarios en el sistema logístico
Retos y nueva visión de inventarios de clase mundial
Aprovisionamientos estratégicos (negociaciones globales)
Justo a Tiempo en inventarios (reabastecimiento continuo)
VMI (Administración de inventarios por proveedor)
Manejo de la comunicación y el engranaje entre Compras e
Inventarios
- Taller
2.
-

COSTOS DE LOS INVENTARIOS E INDICADORES DE GESTIÓN
Impacto financiero de los inventarios
Costo de los inventarios físicos y de mantenimiento
Control de costos integrales de los inventarios (Check list )
Herramientas para la reducción de los niveles de inventarios
Indicadores de la gestión de inventarios
Taller

3.
-

CATEGORIZACIÓN DE PRODUCTOS ABC Y ESCATEGRAMAS
Análisis logístico de los modelos y pronósticos de la demanda
Categorización ABC en inventarios y clasificación Skus
Escategrama de demanda(rotación), variabilidad y rentabilidad
Modelos de depuración de productos del maestro de inventarios

4.
-

SISTEMATIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS
Modelos y sistemas de información para inventarios
Migración de Código de Barras a Radiofrecuencias (RFID)
Uso de drones para inventarios fiscos en centros de distribución
Videos de automatización y tecnificación de inventarios
MATERIAL DIGITAL QUE RECIBIRÁ CADA PARTICIPANTE EN
ESTE SEMINARIO: • El libro digital “Gestión y Control de
Inventarios” escrito por el Dr. Luis Anibal Mora • Modelo
formulado de Reabastecimiento Continuo de Mercancías
• Modelo formulado para el Cálculo de Áreas de
Almacenamiento para Inventarios • Modelo formulado de
Indicadores de Inventarios • Modelo formulado para el Diseño
de Escategramas de la Demanda • Videos de Control de
Inventarios por RFID.

CONTENIDO
1. GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
- Sistemas de Recepción de mercancías (Receipts)
- Sistemas de Almacenamiento y Reabastecimiento
(Replenishment)
- Sistemas de Recogida (Picking) y Preparación (Packing)
- Sistemas de Despacho y Cargue de camiones (Shipping)
- Diseño y Distribución de Espacios y Áreas (Layouts)
2.
-

SISTEMAS Y EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES
Uso de estibadores, montacargas, translevadores (Conveyors)
Estibación y unitarización de carga (Palletizing)
Aplicación de empaques y embalajes (Labeling)
Plataformas Distribución (Crossdocking, ZAL, HUBS Logísticos)

3. COSTOS LOGÍSTICOS, SISTEMAS SEGURIDAD INDUSTRIAL,
SALUD OCUPACIONAL EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
- Costos de almacenamiento
- Sistemas de Control y Seguridad Industrial en bodegas
- Estrategias de Prevención de Riesgos y Accidentes ISO - OHSAS
- Gestión Ambiental (Verde) e Inversa en las operaciones internas
4.
-

SISTEMAS, TECNOLOGÍAS DE PUNTA Y PROYECCIONES
Trazabilidad y visibilidad de operaciones (EDI, EPC)
Migración de Código de Barras a Radiofrecuencias RFID
Aplicación de Warehousing Management System (WMS)
Videos de robotización y uso de drones en centros de
distribución y almacenes

5. CHECK LIST DE ALMACENAMIENTO DE CLASE MUNDIAL
- Calificación de las diez variables logísticas de la gestión operativa
en centros de distribución, bodegas y almacenes, para
determinar su estado actual y diseñar un plan de mejora

MATERIAL DIGITAL QUE RECIBIRÁ CADA PARTICIPANTE
EN ESTE SEMINARIO: • Libro digital “Gestión Logística en
Centros de Distribución”, escrito por el Dr. Luis Aníbal Mora
• Videos actuales de bodegas automatizadas • Varios
modelos formulados para el óptimo manejo de bodegas y
almacenes •Cuestionario de autoevaluación y calificación
logística de centros de distribución, para que cada
participante lo aplique con los datos reales de su empresa.

INFORMACIÓN GENERAL DE CADA SEMINARIO
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Lugares y Fechas:

Lugares y Fechas:

Barranquilla: Abril 9
Hotel Atrium Plaza, Salón Monterrey
Carrera 44 No. 74-85

Cali: Mayo 3
Hotel NH Royal, Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A - 99

Bogotá: Abril 10
Hotel Bogotá Plaza, Salón Candelaria
Calle 100 No 18A-30

Barranquilla: Mayo 8
Hotel Atrium Plaza, Salón Atenas
Carrera 44 No. 74-85

Cali: Abril 11
Hotel NH Royal, Salón Piedechinche
Carrera 100B No. 11A - 99

Bogotá: Mayo 9
Hotel Bogotá Plaza, Salón Candelaria
Calle 100 No 18A-30

Medellín: Abril 13 de 2018
Hotel Four Points by Sheraton, Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100

Medellín: Mayo 10 de 2018
Hotel Four Points by Sheraton, Salón Santafé
Cra. 43C No. 6 Sur-100

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $670.000 (Seiscientos
setenta mil pesos) más iva. Incluye refrigerios,
almuerzo, material digital y certificado de asistencia.

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $670.000 (Seiscientos
setenta mil pesos) más iva. Incluye refrigerios,
almuerzo, material digital y certificado de asistencia.

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Actualización Laboral y
Liquidación de Salarios,
Nómina y Prestaciones Sociales
Seminario Taller

Actualización en
Retención en la Fuente
sobre Ingresos Laborales
Seminario Taller

Seminario Taller

Actualización y Mejores Prácticas
de Control Interno

AUSPICIA

Seminario Taller

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

Implementación y/o Mejora
del Sistema Sarlaft-Siplaft

www.practica.com.co

Seminario Taller

CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA
en cualquier lugar del país

Ofrece el más grande portafolio de
Seminarios y Diplomados in company
para todas las áreas de su organización

Seminario Taller

Comités de Convivencia
Laboral Altamente Efectivos

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3152471 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311- 6344880, 311-6342419 y 311-6342413

Esta es nuestra actual programación

nos ya !

¡ Contácte

Recaudo Efectivo de la Cartera
Conservando al Cliente
Seminario Taller
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