Formación On-Line
CONSTRUYE EL CUADRO DE MANDO DE TU ALMACÉN
Como elaborar un cuadro de mando que permita la gestión efectiva de tu
almacén.
¡¡¡ CON TUTORIZACIÓN ON LINE DURANTE EL CURSO PARA SU
PUESTA EN MARCHA EN TU ALMACÉN !!!
PRESENTACIÓN
A quién se dirige esta formación:
Este curso va dirigido a todas aquellas personas con responsabilidad sobre los
almacenes y quieran implantar un Cuadro de Mando:
•

Directores y Jefes de Logística

•

Jefes y Responsables operativos del Almacén

•

Directores, Gerentes y Jefes de Proyectos del área logística

Objetivos de la formación
Desde un punto de vista de gestión, es necesario disponer de herramientas que
nos permitan medir adecuadamente como se desarrollan nuestras operaciones.
El objetivo de este curso es conocer una herramienta que nos permitirá cubrir
esta necesidad. Es el Cuadro de Mando.
Partiendo de la base que sin medición no hay control y por tanto no se pueden
mejorar los resultados, implantar el cuadro de mando del almacén es una tarea
prioritaria para su responsable.

En este curso veremos cómo construirlo y cómo implantarlo de manera
efectiva.
Para ello vamos a contar con un apartado teórico donde veremos cómo
construir un cuadro de mando y lo más importante como incorporarlo como
parte del modelo de gestión de las operaciones. A través de los ejercicios y los
casos prácticos veremos cómo podemos construirlo y así aplicarlo a nuestro
almacén en particular. También veremos diferentes ratios que incorporar a la
gestión de nuestro almacén.

PLAN DE ESTUDIOS
CONSTRUCCIÓN CUADRO DEL CUADRO DE MANDO DEL ALMACÉN
•

Determinar la situación del almacén

•

Construcción del cuadro de mando

•

Implantación del cuadro de mando

•

Ratios logísticos - KPI´s

AUTOR Y TUTOR DEL CURSO
VICTOR CHAVIGNÉ JORBA.
Ingeniero Industrial. Diplomado en Logística Integral por el Instituto Catalán de
Logística (ICIL). Master en Organización e Ingeniería de la Producción y
Dirección de Plantas Industriales (ENGIPLANT-Fundación UPC). Executive MBA
(ESADE).
Ha sido Director de Proyectos e Ingeniería Logística de CTC Externalización,
Director de Operaciones de Doc6 y actualmente es Group Supply Chain
Planning Director de Vente-Privee.

TITULACIÓN
Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Diploma del
Curso Construye el Cuadro de Mando de tu Almacén. Para ello tendrán
que superar las diferentes pruebas de evaluación.
Titulación expedida por ICIL.

