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GESTIÓN DE
INVENTARIOS
Como desarrollar estrategias para garantizar
la exactitud del inventario  

Workshop Internacional

BEATRIZ NAVAS
5 DE DICIEMBRE |  SHERATON MONTEVIDEO

MEDIA PARTNERS AUSPICIAN



INTRODUCCIÓN 
“¿Quieres desarrollar estrategias para garantizar la exactitud del inventario?”
“¿Te gustaría conocer los procedimientos y documentos de trabajo para implementar los conteos 
cíclicos y realizar una correcta toma física de inventario y análisis de diferencias?”

La implementación de un programa de conteo cíclico de inventarios de forma correcta es fundamental 
para lograr una exactitud en los registros de existencias de más del 95%.

Las ventajas de una mayor exactitud en el control de inventarios son evidentes: mayor productividad, 
mayor rentabilidad y mejor servicio a los clientes.

Este seminario taller tiene como objetivo ofrecer a los participantes:
Una visión sobre la importancia de los inventarios cíclicos en el control diario de las existencias físicas.
Las diversas alternativas de metodologías a aplicar para su implementación.
Los requisitos para una toma física de inventarios exitosa.
La de�nición de los indicadores de gestión que permitan el constante monitoreo de los resultados de los 
cíclicos, a _n de implementar de manera inmediata los correctivos necesarios para garantizar la 
integridad de las existencias.

Quienes no deben dejar de asistir
Directores y Gerentes de Logística, Personal de Compras, Depósitos e Inventarios, Consultores, 
Profesionales Interesados en desarrollar competencias en el área logística.

BENEFICIOS:
Al �nalizar este Programa, el participante podrá:

- De�nir estrategias para la optimización de la  gestión logística a nivel del proceso de control  de inventarios.
- Aplicar una metodología para la de�nición de indicadores de gestión de e�ciencia, e�cacia y  
   productividad en cada uno de los procesos.
- Establecer los procedimientos y formatos requeridos para la estandarización de los   
  procesos de toma de inventario.
- Conocer las principales estrategias para promover la participación, compromiso,  motivación  y alineación  
  del equipo de trabajo.



Finalizará el Programa con procedimientos, esquemas de implementación, 
vídeos tutoriales y estrategias basadas en las mejores prácticas logísticas.

PROGRAMA 
UNIDAD I: GESTIÓN DE INVENTARIOS

Ÿ La Empresa y el impacto de la Gestión de  Inventarios
Ÿ Tipos de Inventario.
Ÿ Costos asociados a los inventarios
Ÿ Retos de la Gestión de Inventario
Ÿ Efectividad de las Operaciones del Depósito.
Ÿ Plani�cación de los Inventarios.

UNIDAD II: HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS

Ÿ Metodología para el diseño de indicadores de  gestión
Ÿ Indicadores: Exactitud de inventario, Rotación, . Obsolescencia y Deterioro.
Ÿ Problemas más comunes que afectan la
Ÿ Exactitud de Inventario
La clasi�cación ABC del Inventario como punto de partida.

UNIDAD III: PROGRAMA 5S “ORDEN Y LIMPIEZA” APLICADO AL DEPÓSITO

El orden y la limpieza en el Depósito: mirada detallada de las 5´s y su aplicación en el Depósito.

Ÿ Seiri: Clasi�cación.
Ÿ Seiton: Organización.
Ÿ Seiso: Limpieza
Ÿ Seiketsu: Bienestar
Ÿ Shitsuke: Disciplina y multiplicación
Ÿ Ventajas de las 5 S aplicada en el Depósito
Ÿ Factores claves para obtener éxito de las 5´s
Ÿ Formato práctico de Evaluación de las 5´s aplicado al Depósito.

UNIDAD IV: CONTEO CÍCLICO Y TOMA FÍSICA DE INVENTARIO.

Ÿ Los conteos cíclicos como herramienta de control.
Ÿ Metodología para el desarrollo de inventarios cíclicos: procedimientos y plantillas recomendadas.
Ÿ Toma Física de Inventario
Ÿ Instrucciones y procedimientos para la toma física de inventario.
Ÿ Importancia de la toma física de inventarios. 
Ÿ Casos Prácticos de toma física.
Ÿ Herramientas para la presentación del informe y análisis de las diferencias.



INCLUYE:
- Presentación.
- Manuales de aplicación práctica desarrollados  
  a nivel de consultoría.
- Procedimientos estandarizados de la  
  metodología.
- Formatos de auditoría 5S aplicados al  
  Depósito.

Conferencista - Beatriz Navas Lares

Ha capacitado a más de 7.000 profesionales en el área de 
Planeación Estratégica, Control de Gestión y logística en los 
últimos 10 años en Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, 
El Salvador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. 
Consultora Empresarial en Latinoamérica en empresas como: 
ELMEC, Grupo Melo (Panamá), GCI Ingeniería (Costa Rica), Grupo 
Bitafal (Uruguay), Straza (Colombia), CVG Bauxilum (Venezuela), 
FGF TRAPANI (Argentina), Fredy Marin (Colombia - EE.UU) entre 
otras.
Ingeniero Químico, Especialista en Gerencia Opción Logística, 
Magíster en Gerencia Opción Calidad y Productividad, Auditor Líder 
en Sistemas de Gestión Integrados acreditación internacional de 
la OMNEX (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional) con 
experiencia en el área de Calidad, Control de Gestión, ISO y 
Logística. Certicada con el Premio: Century International Quality 
ERA – Ginebra 2014. Certicada ”World Leader Business person” por 
la World Confederation of Businesses “WORLDCOB” – Houston 2014.



Inscripciones antes del 21 de noviembre de 2018 - U$S 268 + IVA

Inscripciones después del 21 de noviembre de 2018 - U$S 335 + IVA

CONSULTE POR INSCRIPCIONES CORPORATIVAS 

atagconsulting@altaglatam.com

 5 DE DICIEMBRE | Sheraton Montevideo

www.altaglatam.com

(+598) 95 619 955

Acreditación: De 8:00 a 9:00 | Seminario: 9:00 a 16:00

MEDIA PARTNERS AUSPICIAN


