
GESTIÓN DE ALMACENES: 
APROVISIONAMIENTO Y 
STOCKS  
 

20h. 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN, COMPRAS Y LOGÍSTICA 
 

DIRIGIDO 

Dirigido a Directores de Logística, Jefes de 
almacén y, en general, a profesionales con 
responsabilidad operativa sobre almacenes.  
 
 

Del 22/02/2018 al 22/03/2018 
Jueves de 16:00 a 20:00 

390 Euros. 
Máximo  Bonificable  260 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es formarle en la gestión del almacén, incidiendo 
especialmente en una gestión más eficiente de los equipos, identificando y 
poniendo en marcha mejoras operativas, así como implementando políticas 
de reducción de costes tanto a nivel interno como externo.  
 

PONENTE 

Arturo Torres. 
ingeniero en organización industrial. ETSII – UPV.  
Cursos de lean manufacturing. Creargie, Institute Renault e ICARE. 
Curso superior de dirección de compras. AERCE.  
MBA EXECUTIVE. E.S.I.C. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing.  
Director de Ingeniería de Compras  en Indra Sistemas. 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos 
reales. 
 
 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



PROGRAMA 

 

01_ Introducción a la gestión de 
almacenes:  

• Los stocks y la cuenta de resultados.  
• Mejora de la rentabilidad de la 

empresa a través de la logística.  
• Fundamentos y principios de la 

gestión de almacenes.  
• Objetivos de la gestión de 

almacenes.  
• Organización y funciones de 

almacenes.  

 
02_ Operativa de la gestión de almacenes:  

• Los procesos básicos de los 
almacenes.  

• Planificación de los almacenes.  
• Infraestructura, equipamiento y 

herramientas.  
• Ubicación, tamaño y lay-out.  
• Definición y clasificación de 

materiales.  
 

03_ Cuadro de mandos e indicadores de 
gestión KPI’s:  

• Razones para la medición.  
• Indicadores de desempeño.  
• Aspectos relacionados con el 

tiempo, el coste, la calidad y la 
información.  

• La gestión de stocks y los niveles de 
servicio.  

• Indicadores de gestión.  
• Mecanismos para la mejora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04_ Gestión de compras e inventarios.  

• El abastecimiento en logística.  
• La estimación de la demanda.  
• Identificación de los requerimientos.  
• Preparación de solicitudes.  
• Las órdenes de pedido.  
• Gestión de albaranes.  
• Toma de inventarios físicos.  
• El outsourcing.  

 
05_La Gestión de devoluciones y logística 
inversa:  

• Objetivos de la logística inversa.  

• Estrategias de la logística inversa.  
• Los procesos de la logística inversa.  
• Flujo físico y flujo de información.  
• Optimización del ciclo de logística 

inversa.  
 
 

 

 

 

 

 


