CONTROL DE APROVISIONAMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS
Con motivo de la situación que estamos viviendo vamos a pasar hacer las
cosas desde casa, es por eso, que paso a explicaros como vamos a proceder
en la materia, para poder adelantar, como si estuviéramos dando clase.
a) Primero me gustaría que os descargarais una plataforma para estar en
contacto, se llama “Edmodo”. Cuando os la descarguéis deberéis
introducir el siguiente pin “v46u3f”.
b) Esta plataforma lo que nos permite es estar en continuo contacto, y creo
que es mucho mas sencillo el preguntar dudas que el enviar un e-mail, ya
que estamos continuamente con el móvil.

Para el martes 17/03.
1- El ultimo día, María terminó de ver aguas y refrescos, así que vamos
a crear el stock, para poder mandárselo a Raúl, para que nos dé el
visto bueno. Por la aplicación, cuando estéis las tres, os pasare las
fotos y os pondré qué hoja tenéis que hacer cada una.
2- Esta hoja quiero que la hagáis en formato Excel, que va a ser mucho
mas sencillo.
a. Quiero que la tabla tenga tres columnas.
i. Nombre del producto
ii. Stock máximo
iii. Stock mínimo
3- Este Excel me lo mandareis, juntaré y enviaré a Raúl y, cuando nos
dé el visto bueno, pasaremos a la siguiente parte del trabajo.
4- También deberéis crear, cada una de vosotros, la tarjeta para poner
en aguas y refrescos (podéis buscar diferentes tipos, y ver cual
funcionaria mejor). Acordaros que deben ser:
a. Legibles
b. De buen tamaño
c. Sencilla
Para el viernes 20/03 y martes 24/03
Pasaremos a crear todas las etiquetas de los productos que tengáis
asignadas, recordar que hay algunos productos, que no vamos a estocar, pero
si a identificar, para saber donde colocarlos. Estos dos días, estaremos en
contacto por la aplicación, para ver como va vuestro progreso y por si tenéis
alguna duda. Cuando cada una haya realizado todas las etiquetas me las
deberéis entregar (vía e-mail) para su corrección.
Para el viernes 27/03
Por ultimo, crearemos el decálogo de cómo hacer la recepción y
colocación de los productos, para el correcto manejo y logística de los mismo.

Cada una creará los suyo y luego los podremos en común para ver si lo tenemos
todo o faltará algunas cosas. Ya veréis que 6 ojos ven más de dos y estará más
completo. Este trabajo también me lo enviareis vía e-mail, para su posterior
corrección.
RECUERDA
-

-

ESTA ACTIVIDAD ES EVALUABLE, Y SI NO SE ENTREGAN EN LOS
ESPACIOS DE TIEMPO ESTIPULADO NO OBTENDREIS UNA BUENA
CALIFICACIÓN.
RECORDAROS QUE MI E-MAIL ES: soledadmirac@gmail.com

Saludos cordiales,
Soledad Mira Cerdá

