
Saber gestionar el stock y el almacén 

en tiempos de COVID
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Modalidad Online en Streaming

4 horas

BONIFICABLE FUNDAE



Introducción

El día a día de las organizaciones y especialmente de los almacenes es muy intenso y 
dinámico, cada día es un cambio continuo de necesidades, criterios y acciones. 
Actualmente, la gestión de stocks y el almacenaje juegan un papel fundamental dentro 
de la cadena de suministros, por lo que es muy importante para las empresas gestionar 
correctamente los almacenes. 
¿Cuál es la función de un almacén? ¿Para qué existen? ¿Cuánto vale un palet
almacenado? ¿Tengo demasiado material? ¿Tengo el espacio suficiente? 
En una situación excepcional como la actual, crisis Covid, la gestión del almacén y del 
stock es una dificultad añadida. Son muchas las empresas que se han visto obligadas a 
cambiar su estrategia de almacenaje, su filosofía de compra y su gestión de la 
producción. Pero, ¿Cuál es la mejor? Seguro que existen muchos sistemas de 
almacenaje de éxito, pero necesitamos una filosofía que nos permita adaptarnos a los 
cambios actuales. 
Este curso en streaming presenta una metodología que los alumnos podrán entender y 
adquirir. Pretende dar un punto de vista único y diferente mediante la filosofía Lean. 

También, pretende ser el punto de partida hacia la mejora continua. . 

Dirigido a

• Empresas que busquen capacitar a sus empleados en la utilización de unas 
herramientas para gestionar los almacenes. 

• Personas que quieran profundizar sus conocimientos y habilidades en la gestión de 
la cadena de suministro. 

• Responsables de operaciones logísticas, jefes, jefes de almacén, Coordinador de 
Operaciones, asistentes logísticos, Formadores sobre Logística, Director de Logística, 
Director General, Director de Operaciones, Director de Calidad, Técnico de Calidad, 
Consultores de Calidad, Lean, Mejora de Procesos, Innovación, etc. Más información

Centro Español de Logística

formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:

https://cel-logistica.org/curso/saber-
gestionar-stock-covid/

Duración

4 horas

Precio

Socios: 70€

No socios: 80€

Objetivos

• Adquirir una cultura para adaptarse continuamente al cambio.

• Reducir los costes de funcionamiento del almacén.

• Conocer, cuantificar y eliminar los despilfarros en su almacén.

• Metodologías existentes para optimizar el espacio.

• Cómo implicar a los equipos en un proceso de optimización del almacén y del
inventario.

Programa

1. Introducción. 
• ¿Por qué existen los almacenes? 
• Procesos operativos de un 

almacén 
• Despilfarros en un almacén 
• Tipología de los almacenes 

2. Sistemas de almacenamiento 
• Estático 
• Dinámico 

3. Costes y rotación del almacén 
• Costes 
• Rotación de existencias 
• Sistemas de reposición 
• Valoración de existencias 

4. Cálculo del almacén 
• ¿Cómo calcular mi almacén? 
• Takt Time, Tiempo de ciclo y Lead 

Time 
• Kanban. Reposición JIT 

Formador

Joan Casanovas.: Graduado en Ingeniera por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Lean Practitioner y Lean Professional. Consultor y acompañante de las empresas hacia
la transformación de la filosofía Lean, fundador de la empresa Leancat. Asesor de la
Generalitat de Cataluña.
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