¡Mejora como profesional y aprende a integrar nuevos conocimientos y técnicas
de venta para aumentar las posibilidades de éxito de cualquier negocio!

Optimización de la gestión de stock
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
Para el pequeño comercio, tener un control sobre el stock es fundamental a la hora de realizar bien, y
ahorrando costes, las compras a proveedores, así como para mejorar la experiencia de nuestros usuarios,
minimizando el tiempo de espera de sus productos.
Tener la máxima disponibilidad de inventario con la mínima inversión en stock, sería lo óptimo para cualquier
comercio ya que no tener disponibilidad de los productos debido a una mala gestión de stock, equivale a una
venta perdida.
Con el curso gratuito de gestión de stocks en el comercio, aprenderás a mejorar la gestión del stock de tu
comercio, concienciando sobre la influencia del stock en los beneficios del comercio y utilizando modelos
digitales para la gestión de stock.
¡Optimizar la gestión de stocks es clave para aumentar la rentabilidad de tu comercio!

¿Qué vas a aprender?:
EL DISEÑO DEL STOCK.
•

Introducción.

•

El diseño del stock.

•

Los problemas de los proveedores y del comercio.

•

Gestión de ventas.

•

Criterios para diseñar un stock.

•

Necesidades y costumbres.

•

Presencia de las familias.

•

Tipos de establecimientos según stock.

•

Stock diseñado.

EL STOCK Y SU INCIDENCIA EN LOS BENEFICIOS DEL COMERCIO.
•

Introducción.

•

Stock e ingresos.

•

La curva abc y el stock.

•

La curva abc del margen.

•

Indicadores de la rentabilidad del stock.

•

Curva abc de la rotación del stock.

•

Las ventas cruzadas del stock.

•

Las matemáticas y la profundidad del stock.

MÁRGENES, BENEFICIOS Y STOCK.
•

Introducción.

•

Los costos del Stock.

•

Los gastos del negocio.

•

El stock medio.

•

El stock y sus gastos.

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE STOCK.
•

Introducción.

•

La herramienta de reaprovisionamiento.

•

La unidad de pedido o unidad de tiempo.

•

La gestión de stock en la práctica.

STOCK Y TECNOLOGÍA.
•

Introducción.

•

Modelos digitales para la gestión del stock.

•

Las bases tecnológicas para la gestión del stock.

•

El código de barras de salida.

•

El código de barras de entrada.

•

Programas de gestión de stock.

•

Informes de un programa de gestión de stock.

•

La compra sin pedido.

•

La corrección de la estacionalidad.

•

Gestiones.

•

Inventario sin contar artículos.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 50 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es
completamente gratuita.

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra
web, teléfonos o correo electrónico

900 100 957
619 926 324

atencionalumno@femxa.com

www.cursosfemxa.es

