SOMOS TU MEJOR OPCIÓN DE CAPACITACIÓN
20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN VIRTUAL

CURSO VIRTUAL

GESTIÓN DEL
INVENTARIO DE REPUESTOS
BASADA EN EL MODELO REPUESTOS ALINEADOS
CON EL RIESGO Y LA CONFIABILIDAD (RARC)

CLASES EN VIVO Y PARTICIPATIVAS

#ACIEMestáContigo
GRANDES BENEFICIOS, PLAZOS DE PAGO, CRÉDITO
¡CONTÁCTANOS!
PROGRAMA
COMPLETO

22 al 25

JUNIO

4:00 P.M. a 8:00 P.M.

MOTIVACIÓN
La gestión del inventario de repuestos basada en la
metodología Repuestos Alineados con el Riesgo y la
Confiabilidad – RARC – va más allá de determinar los
parámetros de reposición y los modelos matemáticos
tradicionales. Por ello, es importante que los
administradores de los procesos de Inventario,
Mantenimiento, Confiabilidad y Abastecimiento
conozcan, identifiquen y apliquen sistémicamente
prácticas modernas de gestión sugeridas o requeridas
por los modelos de gestión propuestos en las
diferentes normas de ISO. Estas prácticas son:

La gestión (valoración y tratamiento) de los riesgos de no
tener inventario,
La gestión del abastecimiento con sus estrategias, tiempos y
costos del abastecimiento.
La identificación y definición del proceso de inventarios
como proceso de empresa, y
Los factores empresariales habilitadores de una buena
gestión, como la gestión del cambio y la gestión documental.

OBJETIVO
Promover la aplicación de prácticas / metodologías
modernas para el proceso de Gestión del Inventario de
Repuestos en empresas intensivas en activos, con
énfasis en la metodología Repuestos Alineados con
Riesgo y Confiabilidad – RARC – la cual es una
herramienta para disponer de manera oportuna y
sostenible los repuestos, dentro de los rangos
REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO
ü Acreditar ser AFILIADO

para el respectivo
descuento.

ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

VALOR AGREGADO
Presentación magistral del instructor acompañada de
talleres para interactuar con los participantes y compartir
resultados de los ejercicios desarrollados durante la
capacitación
PÚBLICO OBJETIVO
Ingenieros y personal responsable por los resultados de
los procesos de Gestión de Inventario de repuestos,
Confiabilidad, Mantenimiento y Compras.
METODOLOGÍA
Presentaciones magistrales del conferencista con apoyo
de ejemplos, preguntas y desarrollo de ejercicios para
reforzar los conceptos aplicados. Se interactúa con los
participantes para enriquecer la temática de los tópicos
tratados y se realizan ejercicios para consolidar los
conceptos aprendidos.
TEMARIO
PRIMER DÍA
1. Contexto: Identificación de la “Razón del inventario y
Razón de tener inventario”
2. Elementos Claves para una Gestión de Inventarios
alineada con el negocio.
SEGUNDO DÍA
3. Modelo de Política de Inventarios
4.Proceso de Gestión de Inventarios y sus
procedimientos

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deberá hacerse antes de iniciar el
ü

ü Acreditar mínimo dos (2)

meses como AFILIADO.

admisibles de riesgo, capital invertido y nivel de
confiabilidad de los activos.

ü
ü
ü

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

curso.
El valor incluye: Ingreso plataformas E-learning,
material de estudio y certificado digital
de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para obtener
certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

ü En caso de existir diferencia en el

valor de inscripción se deberá
cancelar antes del curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
se reserva el derecho de cambiar a
los conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total
de audio y/o video del curso

TERCER DÍA
4. Proceso de Gestión de Inventarios y sus
procedimientos (continuación)
CUARTO DÍA
4. Proceso de Gestión de Inventarios y sus
procedimientos (continuación)
5. Aseguramiento y Control de Gestión
6. Desarrollo del plan de trabajo para la implementación

INSTRUCTOR:
DANIEL ORTIZ PLATA
Ingeniero Mecánico de la Universidad Industrial de
Santander, UIS, con Especialización en Gerencia de
Mantenimiento.
Consultor y docente en Gestión de Activos,
Mantenimiento y Gestión de Inventario de Repuestos,
RCM, RCA para empresas del sector energético e
industrial.
Certificado por el Centro de Comercio Internacional en
Compras Estratégicas y Abastecimiento Internacional y
Certificado en Mantenimiento y Confiabilidad - CMRP por la SMRP.
Actualmente Gerente de Ortiz Ruíz Consultores.

FORMAS DE PAGO:

PAGOS
INTERNACIONALES

Efectivo o cheque
Pago en línea a través de
la tienda virtual de ACIEM:
www.tienda.aciem.org

Transferencia bancaria:
solicite instrucciones a:
tesoreria@aciem.net

Intensidad horaria: 16 horas
Sesiones virtuales de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Educación Continuada.
320 563 31 86 - 311 491 24 70
aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. www.aciem.org

AFILIADOS:

$ 1.750.000

+ IVA

NO AFILIADOS:

$2.150.000

+ I VA

