
Introducción: ¿Por qué la contabilidad metalúrgica?

El código AMIRA y sus consecuencias

Definiciones y teoría

 y Reconciliación de datos por balance de masa 
 y Granularidad
 y Periodicidad y escenarios
 y Flujo de datos y validación

Implementación práctica

 y Ciclo de vida de un Sistema de contabilidad metalúrgica
 y Mediciones y gestión de datos
 y Almacenamiento de datos e inventario
 y Mejora de la granularidad
 y Caso de implementación con la solución INVENTEO

Principales aplicaciones

 y Caso crítico de fundiciones
 y Mine to mill 
 y Refinería de aluminio

Contabilidad metalúrgica

Contenido

Objetivo 
Introducción a las principales características de un sistema de contabilidad metalúrgica a través de 
ejemplos prácticos

Orientado a
Ingenieros de procesos, ingenieros de producción, gerentes de finanzas, gerentes de laboratorio, 
ingenieros de calidad

Metodología
 y Capacitación basada en 

documentos (presentaciones y 
material didáctico) entregados a 
los asistentes

Pre-requisitos 
 y Uso de software de hojas de 

cálculo (tipo Microsoft Excel)
 y Estar involucrado/interesado 

en los balances de masa y la 
contabilidad metalúrgica

Duración
1,5 días

Valor
990 € (impuestos excluidos)

Fechas
Contáctanos

Lugar
Orleans, Francia

Ventajas
 y Enfoque teórico y práctico

 CURSO DE CAPACITACIÓN

info@caspeo.net     +33 (0)2 38 64 31 96    www.caspeo.net

Podemos organizar todos los cursos de capacitación en la fecha y lugar que más le convenga. 
A petición, los cursos pueden ser personalizados para adaptarse a los intereses de su organización.

FrancésInglés

https://www.caspeo.net
mailto:info%40caspeo.net?subject=FORMATION%20-%20Inscription
https://www.caspeo.net/metallurgical-accounting-course/


A enviar mediante e-mail o correo postal
Tel : +33 2 38 64 31 96 - E-mail : info@caspeo.net

CASPEO - 3 Avenue Claude Guillemin - BP 36009 - 45060 ORLEANS CEDEX 2 - FRANCE

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO DE CAPACITACIÓN
Curso  
de capacitación 
Fecha  

Precio 

¿Cómo conoció el curso? 

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nombre  

Dirección 

Código postal     Ciudad

País                                Nº Fiscal  

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 
Nombre      Apellido

Cargo        

Teléfono        E-mail

Nombre      Apellido

Cargo        

Teléfono       E-mail

Fecha

Firma

Se facturará el 50% del Valor del curso si se cancela la participación con menos de 10 días de anticipación a la fecha de inicio del mismo.

FORMULARIO DE REGISTRO

CASPEO - 3 Avenue Claude Guillemin - BP 36009 - 45060 ORLEANS CEDEX 2 - FRANCE
Tel : +33 (0)2 38 64 31 96 - E-mail : info@caspeo.net

SARL au capital de 44 660 €. RCS Orleans - SIRET 451 785 687 00018

(países europeos solo)

mailto:info%40caspeo.net?subject=FORMATION%20-%20Inscription
https://www.caspeo.net
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