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Administradores de bodegas, estudiantes 
universitarios y profesionales que están 
por emprender la administración de 
inventarios, llevar un control adecuado y 
contribuir a un mejor desempeño 
financiero y operacional de la empresa.

Bachillerato completo, conocimientos 
básicos de Excel.

Control eficiente de inventarios de 
bodegas. 

• Análisis de casos.
• Ejercicios prácticos.
• Material de estudio. 

El curso se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online.80%Trabajo prácticos

20%Participación



Este curso está diseñado para ilustrar un marco general de la administración de inventarios. Los 
inventarios son claves en la ejecución de las tareas de la empresa y a la vez son activos que por 
lo general impactan grandemente a la situación financiera de la misma.
Utilizaremos herramientas sencillas y muy útiles para tomar las mejores decisiones sobre el 
control, abastecimiento y consumos de los niveles de inventario, procurando optimizar la 
situación operativa y financiera de la empresa. 
Pondremos a prueba los criterios de los participantes respecto a las decisiones que impactarán 
en los resultados tanto a nivel operativo como financiero para que contribuyan al desempeño 
eficaz de su labor y de la compañía en su conjunto.

• Controlar el inventario existente en las bodegas.
• Establecer el nivel de inventario óptimo tomando en cuenta los costos involucrados;
• Calcular el tamaño óptimo de pedido;
• Establecer tiempos pertinentes para el reabastecimiento de pedidos;
• Elaborar un Plan de Control de Inventarios. 

Este curso tiene una duración de 20 horas académicas, 
distribuidas en 15 horas online y 5 horas de trabajo 
autónomo del participante.  
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total y el 75% de asistencia a las jornadas virtuales. 
Al finalizar el curso se entregará un certificado 
aprobatorio en “Control y gerencia de inventarios”, 
avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL).

Objetivos



1. Introducción

2. Análisis ABC de inventarios
2.1. Precauciones sobre el análisis ABC

3. Cálculo de la Cantidad Económica de Pedido 
(CEP) con demanda conocida
3.1. ¿Cuándo hacer un pedido?
3.2. ¿Cuál es el tamaño del pedido?
3.3. Sensibilidad de los costos ante errores en la 

cantidad
3.4. Descuentos por volumen 
3.5. Pedidos por cupo anual
3.6. Sistemas de inventario Justo a Tiempo
3.7. Rotación de inventarios

4. Control de inventarios con nuevos pedidos y 
demanda incierta
4.1. Punto óptimo de pedido

5. Construcción del plan de control de inventarios y 
determinación de órdenes de pedido
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