
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / OPERACIONES

Objetivos

· Dotar al alumno de las herramientas necesarias para planificar un Lay Out logístico en todas sus 
facetas y ayudarle a tomar decisiones operativas.

· Comprender todos los aspectos del diseño de un almacén, con las distintas alternativas que se 
pueden dar, tanto en almacenes semiautomáticos como automáticos.

· Tener un concepto claro de lo que representa un diseño del Lay Out del almacén, que, armonizando 
la capacidad y la agilidad, nos proporciones un almacén eficaz y eficiente. Abstraerse de lo inmedia-
to para contemplar el almacén como un proyecto único, es complejo y requiere unos conocimientos 
previos de sus elementos y de las diversas disciplinas que interactúan. 

· Facilitar las respuestar necesarias para obtener ese Diseño del Lay Out. Teniendo en cuenta siempre 
que el ALMACÉN INTELIGENTE, es el gestionado por personas inteligentes.

Información

DISEÑO PRÁCTICO DE LAY OUT
EN LOS ALMACENES
Manuales y Convencionales, 
Semiautomáticos y Automáticos

A todos aquellos profesionales interesados en conocer las distintas técnicas de diseño que pueden 
tener a su disposición ante el reto de rentabilizar y asegurar la prestación de servicios en un almacén, 
y también para los que crean que las circunstancias han dejado obsoleta su actual instalación y se 
planteen su renovación, entre ellos:

· Profesionales y directivos interesados en especializarse o potenciar sus conocimientos en el área del 
Diseño de Almacenes y dominar las habilidades necesarias que requiere este sector.

·  Directores de Operaciones y Directores de Logística.
· Jefes y Responsables de Almacén.
· Ingenieros y Técnicos industriales.
· Consultores logísticos y de procesos.
· Diseñadores de Sistemas de Gestión de Almacenes (SGA´s).
· Personal de administración logística.
· Operarios y mandos de almacén.
· Todo profesional de la Cadena de Suministros.

Dirigido

Duración
12 horas totales del curso

Precio
400€
Máx. Bonificable 156€

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



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

· Introducción. La necesidad de almacenar.

· El Maestro de artículos. ¿Qué almacenamos? 
¿Para quién almacenamos?

· La Unidad de Carga.

· Zonas del almacén.

· El concepto de referencia.

· El concepto de rotación.

· La agilidad vs capacidad.

· Medición de movimientos. Estiba según 
elemento de manutención.

· Sistemas de almacenes y su cálculo de 
capacidades.

· Almacenes Automáticos, Robotizados e 

Inteligentes. Diferencia entre estos conceptos.

· El picking eficiente. Lay Out para la realización 
de picking. Alternativas y complementos. 
Ayudas al picking.

· Diseño de almacenes automáticos de Paletas - 
Transelevadores.

· Picking en Almacenes Automáticos de Paletas.

· Condiciones para automatizar un almacén.

· Diseño de almacenes automáticos de Cajas - 
Mini Load.

· Capacidades y costes.

· Versatilidad.

· Diseñamos un Lay Out entre todos.

Vicente Marín Mateu. 
Delegado Zona Levante AR RACKING (Grupo Arania).  Presidente FERIA ENCAJA – Almacenes, 
Distribución y P. de Venta.  Miembro de la Junta de A.D.L.  Director Técnico y Administrador de TECNI-
CA Y PLASTICOS, S.A. (TYPSA). Director Técnico y Administrador MECALUX S.A. Administrador 
Gerente de MECALUX MILANO S.P.A. 

Profesor asociado de Universidad Católica de Valencia, Áreas ADE y Máster Logística. 

Participación como docente en el Máster de Logística de la UPV, en el área de Economía. Docente del 
Máster de Logística Industrial Profesional – Supply Chain Management ESTEMA – ADL. Docente en 
el Máster en Marketing de la UV. Docente y Tutor del Máster MBA – Especialización en Logística. 

Ha participado en diversas conferencias y colaboraciones de distintas entidades como ESTEMA, 
AIDIMA, Universidad de Valencia. Profesor asociado Fundación Nueva Empresa-ADEIT, IMPIVA, 
Cámara Valencia y ADL. Diversos manuales y escritos sobre Logística y Almacenaje.

Ponentes

· Basada en el aprendizaje a través de la práctica.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara 
Valencia.

Metodología y Titulación


