
Fechas: 12, 14 y 16 de  marzo 2019 

Carga Horaria: 10 horas  

Horario: Martes y jueves de 19:00 a 22:00 

y Sábado de 08:30 a 12:30 horas. 

Lugar: Auditorio CBHE  

Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo 
Santa Cruz - Bolivia  

Desarrollo de casos reales aplicables de 
forma inmediata al entorno laboral del 
participante. 

 Impuestos de Ley. 

 Material: Manual de apoyo digital. 

 Refrigerio. 

 Certificado de asistencia CBHE. 

La gestión de inventarios es una operación transversal a la cadena de suministro; com-
pone uno de los aspectos logísticos más complejos en cualquier sector de la economía 
al que se aplique. Las inversiones destinadas a los inventarios son enormes y el control 
del capital relacionado a las materias primas, los inventarios en proceso y los productos 
finales, constituyen un factor potencial para lograr los objetivos comerciales de la em-
presa.  

En este curso aprenderás todo lo relacionado a los inventarios como la gestión, los ob-
jetivos, las actividades, los tipos, la clasificación, las ventajas de tener un sistema de 
inventarios controlado. 

PARTICIPANTES: Analistas, asistentes, auxiliares, técnicos y coordinadores en funciones 
relacionada a la logística, bodegas, manejo de inventarios, compras, almacenamiento, 
distribución y transporte de la empresa. 

RUBRO DE LA INDUSTRIA: Empresas productoras y comercializadoras de productos, 
Supermercados, Farmacias, Home Center, Ferretería, Consumo, Cosméticos, Alimentos 
y Bebidas, Empresas de Transporte, Operadores Logísticos. 

ÁREAS DE LA EMPRESA: Inventarios, Operaciones, Logística, Abastecimiento, Planea-
ción de la Demanda, Administración, Marketing. 

INSTRUCTOR 
MSC. DAVID RAMÍREZ (ECUADOR) - Máster en Dirección Logística 

de la Universidad Internacional de la Rioja España, Ingeniero en Empre-
sas de Servicios y Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica 
Equinoccial del Ecuador, Diplomado de Administración y Control de 
Operaciones del Instituto de Desarrollo Gerencial del Ecuador. Cuenta 
con más de 15 años en el rubro logístico, es Consultor Senior Asociado 
de Avatiun Consult, ha sido Gerente de Logística, Supply Chain Mana-
ger, Coordinador de Transporte y Supervisor de Centro de Distribución 
en empresas de Retail, Productoras y Distribución de Última Milla. 

CURSO 

Contacto e Información: Alberto Vasquez 
capacitacion@cbhe.org.bo 

Teléfono: (591) 3538799 
WhatsApp: (591) 78446082 

 Clasificación de inventarios y categori-

zación de materiales. 

 Objetivos de la gestión de inventarios. 

 Ventajas de un sistema de gestión. 

 Inventarios: Función y tipos de Inven-

tario. 

 Forecast: Concepto y Técnicas. 

 KPI's Inventarios: Rotación, Días de 

Inventario, Quiebres de Stock, ERI. 

 Stock de Seguridad: Concepto, Fórmu-

la y componentes. 

 Sistemas Just in Time. 

 


