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OBJETIVO:
El participante conocerá, comprenderá y 
aplicará herramientas y técnicas que         
permitan administrar los inventarios de 
manera adecuada en su organización.

DIRIGIDO A:
Personal que trabaja de manera directa en 
actividades administrativas de inventarios y 
almacenes.

COMPETENCIAS:

Identificará los problemas y causas                 
principales del manejo de inventarios.
Conocerá y aplicará las herramientas y 
técnicas para la administración y toma de 
decisiones en inventarios.

CONTENIDO:
Conceptos básicos de control de                  
inventarios.
Clasificación del ABC de inventarios.
Clasificación por costo unitario por valor de 
inventario, por utilización y valor.
Un control objetivo de los inventarios.
Tipos de inventarios.
Evaluación de inventarios.
Costos identificados o históricos.
PEPS.
Costo.
Promedio.
UEPS.
Cambio de método de evaluación.
Costos por mantenimiento de  inventarios.
Indicadores de gestión.
Conclusiones.

DURACIÓN:
16 horas.

REQUISITOS:
Conocimientos básicos de sistema de inven-
tarios y almacén.

BENEFICIOS:

Potenciar el trabajo de almacenaje e            
inventarios de la empresa.
Identificar y contener los riesgos en materia 
de inventarios.
Reducir costos.
Eficientar el manejo de los sistemas de 
inventarios dentro de la empresa.

INCLUYE:

El participante:

La empresa se verá beneficiada al:

Gestión de Inventarios

Quality & Manufacturing Consulting SC 

IDQ404

Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento básico de logística y                 
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