
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / OPERACIONES

GESTIÓN DE EXISTENCIAS 
YALMACENES

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 imple-
mentando políticas de reducción de costes tanto a nivel interno como externo. 

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

Dirigido

Información

Horario
15 horas totales del curso 

Precio
490€  (Máx. Bonificable 195€)

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980

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.
Director de Compras en Power Electronics.
Actualmente Director Customer Success Management en Mesbook.

Ponente



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Introducción a la gestión de almacenes

· Fundamentos y principios de la gestión
de almacenes.

· Infraestructura, equipamiento y 
herramientas.

· La Recepción de productos y servicios:
Albarán.

· La Facturación.
· Los Medios de Pago.

2. Los costes en la función logística

· Los stocks y la cuenta de resultados.
Influencia de Aprovisionamientos (costes y
stocks) en la cuenta de resultados (ROI,
EBITDA,…).

· Mejora de la rentabilidad de la empresa a
través de la logística.

· La gestión de los costes en el almacén.

3. Los sistemas de gestión

· La industria 4.0 en la logística interna y
almacenes.

· La toma de inventarios avanzada.
· La rotación de materiales.

4. Control y mejora en la función logística

· Cuadro de mandos e indicadores.
· La mejora continua en la logística interna y

almacén.

5. Flujos de la logística interna y almacenes

· La gestión de stocks y nivel de servicio.
· Abastecimientos a procesos productivos.
· Milk Run.

6. Guía de seguridad logística

· Reglas comunes de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente en seguridad logística.

· Transporte interno.
· Especificaciones de dispositivos de

manipulación.

7. Logística inversa

· Servicios de refurbish.
· Gestión de envases y embalajes.

· Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara
Valencia.

Metodología y Titulación




