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Presentación del curso

Objetivos

Contenido

• Mostrar los diferentes sistemas de almacenaje, 
ventajas e inconvenientes.

• Analizar el flujo de productos/información en 
el almacén para diseñar la distribución en 
planta, la valoración de costes, las necesidades 
de recursos y los programas de mejora de la 
productividad.

Dirigido a

• Supervisores de líneas de producción o 
almacenes.

• Senior Managers.

• Responsables de la gestión de determinadas 
funciones del proceso logístico como 
directores o jefes de logística..

Este curso ayuda a conocer y saber aplicar los conceptos, técnicas y herramientas para realizar adecuadamente uno 
de los problemas logísticos más frecuentes, el diseño y gestión de un almacén.

1: Introducción a la gestión de almacenes1: Introducción a la gestión de almacenes1: Introducción a la gestión de almacenes1: Introducción a la gestión de almacenes
• El papel de la gestión de almacenes
• Estrategia de almacenaje y estrategia logística

2: Análisis de los aprovisionamientos y la demanda2: Análisis de los aprovisionamientos y la demanda2: Análisis de los aprovisionamientos y la demanda2: Análisis de los aprovisionamientos y la demanda
• Análisis básico de los aprovisionamientos
• Análisis básico de la demanda. Conceptos básicos 

sobre stocks

3: Análisis de los productos3: Análisis de los productos3: Análisis de los productos3: Análisis de los productos
• Análisis de las entradas y salidas
• Características de los productos y su clasificación en 

función de las necesidades de manipulación

4: Flujo básico de las operaciones4: Flujo básico de las operaciones4: Flujo básico de las operaciones4: Flujo básico de las operaciones
• Métodos operativos
• Preparación de Pedido
• Almacenes Automáticos

5: Cómo seleccionar y mantener los equipos5: Cómo seleccionar y mantener los equipos5: Cómo seleccionar y mantener los equipos5: Cómo seleccionar y mantener los equipos
• Equipos.
• Mantenimiento de los equipos

6: Diseño de distribuciones y planificación de flujos6: Diseño de distribuciones y planificación de flujos6: Diseño de distribuciones y planificación de flujos6: Diseño de distribuciones y planificación de flujos
• Distribución. Parte 1
• Distribución. Parte 2

7: Cómo determinar los recursos necesarios7: Cómo determinar los recursos necesarios7: Cómo determinar los recursos necesarios7: Cómo determinar los recursos necesarios
• Cálculo de las necesidades de recursos

8: Cómo calcular el coste de las operaciones8: Cómo calcular el coste de las operaciones8: Cómo calcular el coste de las operaciones8: Cómo calcular el coste de las operaciones
• Costes

9: Control de las operaciones9: Control de las operaciones9: Control de las operaciones9: Control de las operaciones
• Control del funcionamiento de las operaciones
• Tecnologías de la información

Lugar de realizaciónPrecio*

La inscripción se realizará vía 
web:
www.cel-logistica.org

Duración y horario Inscripción

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Más información

24 horas divididas en seis sesiones 
en horarios de 16:00 a 20:00 

SOCIOS: 550€

NO SOCIOS: 600€

* Bonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.


