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Información

Costes operativos
del almacén

Objetivos

Los Almacenes constituyen el pulmón económico de nuestras empresas. En ellos se con-
servan y gestionan los productos objeto de nuestra actividad económica.

«Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar.”
William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 – 1907

Los Almacenes Debemos conocer y definir cuales son los procedimientos que utilizamos 
en nuestros almacenes y por ende en toda la Cadena de Suministro, pues en tota ella 
encontraremos almacenes, para materias primas, producto semielaborado y producto 
terminado.
Una vez definidos y analizados, deberemos conocer sus costes y para ello, deberemos 
medir.  Conoceremos todos y cada uno de los procesos y sus formas de establecer las 
mediciones. Diferenciaremos entre costes de implantación, costes fijos y variables y costes 
operacionales. Si estos conocimientos, es difícil tomar decisiones de mejora en nuestros 
Almacenes. “Lo que no se mejora, se degrada siempre.”

• Profesionales y directivos interesados en especializarse o potenciar sus conocimientos en el  
 área de los costes de implantación y operaciones en el Almacén.
• Directores Generales.
• 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). 
• Todo profesional de la Cadena de Suministros.

Dirigido

Horario
10 horas totales del curso

Precio
330€
Consulta Máx. Bonificable 

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



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Estudio de costes de implantación de plataformas logísticas y almacenes

2. Costes operativos, relación y componentes.

3. Costes y variables de Sistemas de Almacenaje

4. RRHH en Almacenes

5. Operaciones, tipos y costes

6. Costes Paletización

7. Costes Picking

8. Combinaciones de Sistemas

9.  Los costes operativos en las ventas On-Line

10. Outsourcing

11. Ejemplos prácticos de costes de un almacén

Vicente Marín Mateu
Delegado Zona Levante  AR RACKING (Grupo Arania). Presidente FERIA ENCAJA – Almacenes, 
Distribución y P. de Venta. Profesor asociado de Universidad Católica de Valencia, Áreas ADE y 
Master Logística Director técnico y Administrador de TECNICA Y PLASTICOS, S.A. (TYPSA). Director 
Técnico y Administrador MECALUX S.A.. Administrador Gerente de MECALUX MILANO S.P.A 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 de ADL. Diversos manuales y escritos sobre Logística y Almacenaje.

Ponente

· 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


