
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / OPERACIONES Información

MEJORA DE PROCESOS EN LA 
GESTIÓN DE ALMACÉN

Objetivos

· Dar a conocer los actuales Sistemas de Gestión por Procesos y su aplicación práctica al Almacén.

· Introducir conceptos diferentes a las aplicaciones funcionales existentes.

· Buscar alternativas a las actuales formas de hacer en nuestros almacenes.

· Ofrecer a los asistentes, conocimiento sobre las nuevas tendencias en Gestión.

· Determinar los mejores indicadores de Gestión (KPI'S) que nos informen realmente de lo que está 
ocurriendo en nuestro Almacén.

· Saber identificar cuáles son los factores a potenciar y cómo atacamos nuestros puntos débiles.

· Directores de Logística, Responsables de Almacén. 
En general, a todas las personas relacionadas con las actividades Logísticas de la Empresa.

Dirigido

Horario
8 horas totales del curso
09:30 a 14:00 y de 15:00 a 
18:30 horas

Precio
270€ (Máx. Bonificable 104€)

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

· Se fomenta la participación del profesional para afrontar las necesidades de la empresa. Formación 
de alto nivel, práctica, utilizando técnicas participativas y de simulación de la realidad, con el 
método del caso. Metodología activa que se convierte en un importante foro de intercambio de 
experiencias entre los participantes.

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

Metodología y Titulación



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

D. Carlos Villar Sol
Ingeniero Técnico Industrial Textil Grado Medio 
Máster de Logística Industrial. CEPADE 

TYCESA -  Director del Almacén Central de Materias Primas. 
ENACO, S.A - Director de Logística y Almacenes
KERABEN, S.A. - Director de Logística de la empresa 
NAVARTI, S.L. - Director de Logística de la empresa

Actualmente consultor de empresas, dentro del ámbito de la informática, implantaciones de progra-
mas de Gestión (ERP) y todas las actividades relacionadas con la Logística. 

Ponente del Foro de Logística y Transporte organizado por el I.C.I.L.
Ponente en las Jornadas sobre Innovación y Diseño de Envases y Embalajes organizado por ITENE. 
Profesor de Post-Grado sobre Logística y Distribución en la Universidad de Valencia. 
Profesor en el Master de Logística Integral Profesional que organiza ADL (Asociación para el Desarro-
llo de la Logística) con la UEV (Universidad Europea de Valencia). 

Ponente en Seminarios, Cursos especializados y Formación en Empresas. Profesor Asociado impar-
tiendo varias asignaturas relacionadas con la Logística y la Gestión y Dirección de Empresas en la 
Universidad Jaume I de Castellón, desde 2.006.

Ponente

PROGRAMA

1. PROCESOS

· Definición
· Características y elementos que lo componen
· Gestión por procesos
· Ciclos de mejora continua

2. PROCESOS LOGÍSTICOS DEL ALMACÉN

· Recepción
· Ubicación
· Preparación de pedidos
· Carga y expedición
· Logística Inversa
· Administración del Almacén

3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACÉN

· Identificación y codificación
· Captura de datos
· Sistemas de Gestión por Radiofrecuencia

4. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

· Cuadro de Mando
· Indicadores y Objetivos
· Resolución de incidencias
· Conceptos de Control de Calidad


