CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

EN LOGÍSTICA
INICIO: 7 DE FEBRERO

GESTIÓN DE ALMACENES

E INVENTARIO

Objetivos del Curso
Las empresas exitosas de hoy, no solo buscan competitividad a través de
lograr posicionar cada vez mejores productos y servicios en los exigentes
mercados a los que se dirigen. Hoy la competencia también radica en quién
logra desarrollar mejores procesos que lleven a la eficiencia operacional
acompañada de la eficacia en los resultados.
En este contexto, los almacenes forman parte esencial dentro de toda cadena
de suministro, dado a que custodian y administran el capital invertido en las
existencias que generarán los ingresos de la empresa.
Asimismo, y dado al costo de capital que existe en hacerse de inventarios, las
mismas empresas se enfrentan a grandes retos para no generar sobre stocks o
en sentido inverso, caer en riesgos de roturas de stock y pérdida de ventas por
mantener inventarios reducidos.
El desafío entonces radica en mantener niveles óptimos de inventario y que a
la vez fluyan a través de la cadena de abastecimiento y sus almacenes,
logrando que la empresa alcance sus prioridades competitivas de la forma más
eficiente posible

Enfoque
El curso tiene por objetivo brindar al participante las herramientas necesarias
que lo ayuden a garantizar el éxito operacional de toda pequeña, mediana o
gran superficie de almacenamiento, así como generar procesos armoniosos en
la administración de inventarios.
A lo largo del desarrollo del curso de especialización, profundizaremos la
filosofía de mejora continua de “Lean y Kaizen” tales como Flujo, Pull, Ritmo y
Cero defectos, logrando interiorizarlos como principios en el manejo eficiente
de inventarios.
Se desarrollarán casos prácticos acompañados por el docente, con la finalidad
de poner en práctica lo aprendido en cada una de las sesiones, las cuales
contarán con ayuda audiovisual, dinámicas y un taller de fin de curso.

INFORMACIÓN
Duración:
8 semanas, una vez por semana.
Horario:
Los miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. desde el 7 de febrero.
Campus San Isidro Av. Sánchez Carrión 285 (frente al Hotel Meliá)
Precio general:
S/. 1,400
Corporativo (3 inscritos a más):
S/. 1,316
Pronto Pago (Hasta el 15 de enero):
S/. 1,190
Precio Comunidad ISIL (-20%):
S/. 1,120

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:
/ Ejecutar las herramientas clave en la administración eficiente de almacenes
e inventarios.
/ Interiorizar los conceptos vigentes para lograr procesos exitosos de gestión
de almacenes e inventarios
/ Lograr rentabilizar el negocio, a través de introducir mejoras en los métodos
de trabajo dentro de un almacén.
/ Conocer las principales técnicas que generen eficiencias en el
almacenamiento.
Incentivar el orden, la seguridad y la disciplina dentro de un almacén.
/ Hallar los principales indicadores de gestión que ayuden a controlar las
mejoras conseguidas.
/ Poner en práctica metodologías japonesas de éxito demostrado en la
administración de almacenes e inventarios, logrando:
/ Trabajar la herramienta de las 5 “S” en todo almacén.
/ Profundizar los principios Lean de Just in Time.
/ Fomentar la cultura de mejora continua Kaizen.
/ Utilizar la herramienta A3 Solving aplicada a Cadenas de Abastecimiento
/ Desarrollar rutinas de control para garantizar que los estándares y logros no
se pierdan con el tiempo.
/ Capacitar respecto a las buenas prácticas de almacenamiento.
/ Dar a conocer las principales tecnologías vinculadas a conseguir eficiencias
operacionales.
/ Mirar el negocio desde la perspectiva de un cliente siempre.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

DOCENTE
José Miguel Pazos L.
MBA por la Universidad San Ignacio de
Loyola, con más de 15 años de experiencia
en el sector retail, ocupando cargos
gerenciales en supermercados y tiendas de
mejoramiento del hogar.
Actualmente se desempeña como Gerente
de Operaciones e-Commerce en Sodimac
Perú del grupo Falabella.
Capacitador y desarrollador de Talleres en
tiendas, áreas logísticas, y de servicio al
cliente.
Anteriormente se desempeñó como
Gerente Lean (Mejora Continua de
Procesos), y Gerente de Tienda en la misma
empresa, siendo elegido como mejor
Gerente de Tienda del Año (2012).
Docente a tiempo parcial en los programas
de diplomados de Educación Ejecutiva ISIL.

INFORMES E INSCRIPCIONES: 706-0000 anexos: 4301 | cursos@isil.pe | isil.pe/cursos
CAMPUS MIRAFLORES: Av. Benavides 778

