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El Club de Marketing de Navarra organiza un nuevo curso
de Compras, Aprovisionamientos y Gestión de Stocks
Irun, a 27 de septiembre de 2012.

El curso, que comienza el próximo 17 de octubre y tiene una
duración de 16 horas lectivas, será impartido por Javier Pérez de
Isla, socio director de la consultora JPIsla Asesores y Consultoría
Logística.
El Club de Marketing de
Navarra prepara un nuevo
curso
sobre
Compras,
Aprovisionamientos y Gestión
de Stocks, que tendrá una
duración de 16 horas lectivas
y que se impartirá todos los
miércoles desde el 17 de
octubre hasta el 7 de
noviembre en horario de
tarde.
El curso, impartido por Javier Pérez de Isla, está dividido en tres bloques
fundamentales que permitirán a los asistentes mejorar sus capacidades a la hora de
gestionar las compras de la empresa.
En un primer bloque se realizará una breve introducción a lo que son las compras,
describiendo las fases por las que debe pasar una gestión de compras desde la
previsión de una necesidad hasta que se reciben los productos demandados en la
empresa.
En el segundo bloque temático se tratará la gestión de stocks de artículos de
demanda independiente. Esta gestión generalmente no se hace con el suficiente
rigor dentro de la empresa, y se planteará su análisis desde un punto de vista
práctico con la aplicación de hojas de cálculo que permitan calcular todos aquellos
parámetros que favorecen una gestión eficiente del stock: puntos de pedido, stocks
de seguridad, lotes económicos, etc.
En el tercer bloque se prestará atención a aspectos como la reducción de
proveedores y la negociación, que también son fundamentales en la gestión del
aprovisionamiento de la empresa.
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El curso tiene un enfoque práctico, con la aplicación de técnicas de análisis de
stocks en Excel, así como la aplicación de otros casos prácticos que se
desarrollarán en grupos de trabajo.
Puede ver otras noticias nuestras en:
http://www.jpisla.es
Desde JPIsla Asesores y Consultoría Logística estamos preparados para ayudar a
las empresas a la hora de asumir sus nuevos retos logísticos, tanto en lo que
respecta a formación como en aquello que respecta a asesoramiento, diseño de
procesos logísticos, análisis de costes, etc.
Nuestra área de actuación abarca la cadena de suministro en su totalidad:
Aprovisionamiento y compras.
Planificación de la producción.
Gestión de almacenes.
Transporte y distribución.
Subcontratación de procesos logísticos.
Etc.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para comentarnos sus problemas y
le prepararemos una propuesta personalizada y en detalle sin ningún compromiso.
Puede contactarnos en el teléfono: 629347063, o en el correo electrónico:
info@jpisla.es. Visite nuestra página web: www.jpisla.es.
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