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Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Objetivo:
Dar a conocer la función logística como una herramienta que permita una mejora continua
del negocio, como fuente de ventajas competitivas a través del conocimiento de las técnicas
más usuales para el tratamiento y control de las existencias.

La logística nos ayuda a conseguir los seis CORRECTOS:
✓ productos CORRECTOS,
✓ en cantidades CORRECTAS,
✓ en condición CORRECTA,
✓ en el lugar CORRECTO,
✓ en el momento CORRECTO,
✓ al coste CORRECTO.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial
minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este ámbito.

Plazas:
20.

Precio:
Gratuito.

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.

Fecha:
26 de noviembre de 2020.

Horario:
De 14:00 a 16:00 h.

Profesorado:
Dña. Rocío Gómez Noval.

¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre el nivel de servicio que queremos

ofrecer a nuestros clientes y el coste que queremos asumir para lograrlo?

¿Cómo afecta a mi negocio no poder atender la demanda de un cliente en un

momento determinado?

¿Cuál es el momento óptimo para pedir a mis proveedores?

¿Por qué la información interna que me proporciona el control de mi almacén es

tan importante para mi negocio como la información del exterior que me llega a

través de clientes y proveedores?

Programa:
El stock:
• costes de posesión,
• costes de rotura de stock,
• técnicas de gestión de stock,
• planificación y control,
• sistemas de reposición,
• stock de seguridad y punto de pedido.

El inventario:
• tipos de inventario,
• proceso de elaboración,
• métodos de valoración de existencias.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta el 25 de noviembre de 2020.
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