Seminario - Taller

Gestión Efectiva de Inventarios en tiempos de Covid-19
Información General del Curso

Fecha: lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 de mayo de 2021
Horario: 3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Duración del curso: 6 horas (2 horas por día)
Modalidad virtual Vía Microsoft Teams
Expositor: Ing. Isaías Sanjur

Dirigido a
Personal de las diferentes áreas operativas de la Empresa, de preferencia Ventas, Producción, Tecnología,
Recursos Humanos, Contabilidad.

Objetivo General
Identificar los cambios que se adoptaron por parte de las Empresas dentro de sus cadenas de suministro, como
resultado de los ajustes en sus niveles de inventario por la aparición del virus del Covid-19, dando como resultado
la Pandemia de todos conocida

Objetivos Específicos
Analizar las razones por las que una Empresa decide mantener niveles de inventario.
Describir como la tecnología de información ha evolucionado en los últimos años para convertirse en un apoyo
fundamental a las operaciones de distribución, afectando los niveles de inventario a lo largo de la cadena de
suministro.

Comprender la importancia de establecer relaciones colaborativas entre los diferentes participantes de una
cadena de suministro, con el fin de intercambiar información oportuna y eficiente, de manera que se puedan
ajustar los niveles de inventario y mantener la satisfacción del Cliente Final.

Contenido
A. Planificación de la Cadena de Suministro
a. Evolución de la Logística y Cadenas de Suministro
b. Conceptos básicos de la Planeación
c. Fundamentos para mantener niveles de inventario en una Empresa

B. Administración de los Flujos de Información y uso de la Tecnología dentro de las Cadenas de
Suministro
a. Pronósticos y como apoyan a la toma de decisiones en una Empresa
b. Intercambio Electrónico de Datos en tiempo real para conocer los saldos en inventario dentro de las
Cadenas de Suministro
c. Transformación Digital y el Internet de las Cosas al servicio de la gestión efectiva de los inventarios.

C. Desafíos y cambios en las estrategias para las Cadenas de Suministro después del Covid-19
a. Establecer relaciones colaborativas efectivas y oportunas entre los Participantes de las Cadenas de
Suministro.
b. Ajustes en el Perfil Tecnológico de los Colaboradores.
c. Estar preparado para eventos similares en el futuro.

