
          

 

CCUURRSSOO  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  AAPPRROOVVIISSIIOONNAAMMIIEENNTTOOSS  YY  SSTTOOCCKKSS    
 

• Fechas de impartición: 14, 16, 20 y 21 de junio. 
 

• Duración: 20 horas. 
 

• Horario: De 10 a 15 horas. 
 

• Lugar de impartición: Sede ICIL Madrid, C/O’Donnell, 34, 4ª planta. 28009 Madrid. 

 
• Dirigido a: Profesionales que desarrollan funciones logísticas, bien en empresas 

expresamente dedicadas a tal fin, o bien empresas consultoras, comercio, industriales, de 
servicios… en cuya responsabilidad recaiga la gestión de uno o varios eslabones de la Cadena 
de Suministro. 
 

• Importe: El curso es gratuito y está financiado por el Ministerio de Fomento. 
 

• Plazas limitadas 
 

• Objetivos del Curso: 
 

o Obtener los conocimientos fundamentales para tomar decisiones sobre el proceso 
de aprovisionamiento. 

o Tomar decisiones acerca del diseño estratégico de la cadena de suministros. 
o Establecer marcos de colaboración con los proveedores. 
o Seleccionar la fuente de suministro adecuada. 
o Planificar y controlar los niveles de stocks adecuados en función a las características 

intrínsecas de cada situación. 
o Determinar el sistema de gestión más acorde en su realidad empresarial. 
o Localizar las variables que justifican la aplicación de un sistema de gestión de stocks. 

  



• Temario: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA I: 

Gestión de aprovisionamientos 

• Gestión del aprovisionamiento 
• Importancia económica 
• Importancia financiera 
• Importancia estratégica 
• Evolución del aprovisionamiento 
• Supply Chain Management 
• Resumen de la Unidad Didáctica 
• Anexos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA II: 

Proceso de compras 

• Conceptos previos  
o Hacer o comprar (análisis make or buy) 
o Integración vertical 
o Redes Keiretsu 
o Empresas virtuales 

 

• Compra centralizada vs. compra descentralizada 
• Relaciones de compras con otros departamentos 
• Etapas en el proceso de aprovisionamiento 
• Las nuevas tecnologías aplicadas al proceso: el e-business 

o e-marketplace 
o e-procurement 

 

UNIDAD DIDÁCTICA III: 

Gestión de stocks 

• Introducción 
• Concepto de stock 
• Justificación de los inventarios 
• Clasificación de stocks 
• Clasificación ABC 
• Factores que influyen en la gestión del stock 
• Los costes de la gestión de stocks 

o Coste aprovisionamiento 
o Coste mantenimiento 
o Coste rotura 

• El control del stock 
• El inventario físico 
• Resumen de la Unidad Didáctica 



 

UNIDAD DIDÁCTICA IV: 

Planificación de stocks 

• Introducción 
• Terminología en la planificación de stocks 
• Gestión de stock de anticipación 
• Gestión de stock comercial 

o Lote óptimo 
o Sistema de periodo fijo 
o Fijación de stock de seguridad 

• Planificación de Stocks en proyectos 
• Planificación en procesos productivos 

o Planificación MRP 
o El Just in Time 

• Resumen de la Unidad Didáctica 
 

CASO PRÁCTICO DE APTROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE STOCKS. 

 

 


