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Objetivos
del programa
Los recientes estudios de la cadena de
suministro indican que uno de los principales
problemas en la logística son los deficientes
mecanismos de predicción de la demanda,
los cuales sumado a la variabilidad,
variedad y volumen de los productos,
hace más compleja su gestión e impactan
directamente los niveles de inventario
de las empresas, provocando algunas
veces pérdidas millonarias generadas por
obsolescencia, deterioro o caducidad de
los productos. Además del impacto sobre
la satisfacción de los clientes que no son
atendidos por los quiebres de stock. Estas
situaciones incentivan a que las empresas
gestionen de mejor manera sus activos para
ser más competitivas y sustentables en el
tiempo.
Este curso se focaliza en gestionar de
manera efectiva la cadena de suministro
en sus procesos de planificación de la
demanda, gestión estratégica de inventarios
e indicadores de eficiencia en el transporte.

Siguiendo de forma rigurosa las buenas
prácticas operacionales, a través del uso
de las tecnologías de la información que
les permitirá diagnosticar los procesos
logísticos actuales y generar mejoras de alto
impacto.
Los participantes podrán actualizar los
conceptos de la cadena de suministro y
la forma en que se gestionan, entregando
herramientas avanzadas de gestión de
inventarios que les permitirán:
Anticiparse a los quiebres de stock, logrando
incrementar la satisfacción de sus clientes.
Controlar los niveles de inventario para
disminuir los costos y mejorar el flujo de caja
de la empresa.
Conocer los conceptos, metodologías y
aplicaciones del Lean Manufacturing en
la mejora de los procesos logísticos. Este
seminario está dirigido a personas que
manejan inventarios y deben predecir
demanda.
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