
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 me-
jores procesos que lleven a la eficiencia operacional acompañada 
de la eficacia en los resultados. En este contexto, los almacenes for-
man 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 inven-
tarios, 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 com-
petitivas 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, profundizare-
mos 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.
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OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso estarás en capacidad de:

/ Ejecutar las herramientas clave en la administración eficiente de alma-
cenes 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 mé-
todos de trabajo dentro de un almacén.

/ Conocer las principales técnicas que generen eficiencias en el almacena-
miento.

/ 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.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases 
grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

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.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

Conceptos básicos

Buenas prácticas de
almacenamiento

Optimización de inventarios

Procesos esbeltos en la gestión
de inventarios

Gestión de inventarios

Almacenamiento en puntos
de venta

TEMARIO 


