
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / OPERACIONES

LOGÍSTICA INTERNA, 
CREACIÓN DE FLUJO.

Objetivos

Abstraerse de lo inmediato 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. 
Necesitamos tener un concepto claro de lo que representa un DISEÑO del Lay Out del ALMACEN, 
que armonizando la CAPACIDAD y la AGILIDAD, nos proporciones un Almacén EFICAZ Y EFICIENTE

• Aprender los distintos Sistemas de Almacenaje
• Aprender a observar los flujos internos de Materiales e información identificando las posibles

mejoras del proceso.
• Conocer el sistema de Flujo tirado desde Cliente para poder implantar sistemas de mejora a través

del Kanban y reducción de Lotes de fabricación con SMED
• Conocer los medios de manutención existente
• Conocer la metodología del picking y sus elementos auxiliares
• Apuntes sobre los almacenes automáticos
• Relación entre operaciones, manutención y seguridad.

• 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.
• 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 con deseos de ampliar conocimientos sobre la logística especifica

de almacenes.
• Todo profesional de la Cadena de Suministros.

Dirigido

Información

Horario
20 horas totales del curso

Precio
640€  (Máx. Bonificable 260€)

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



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

Vicente Marín
Delegado Zona Levante AR RACKING (Grupo Arania). Presidente FERIA ENCAJA – Almacenes, 
Distribución y P. de Venta. Miembro de la Junta de A.D.L. (Asociación para el desarrollo de la Logística) 
Profesor asociado de Universidad Católica de Valencia, Áreas ADE y Master Logística Asesor Logistico 
y especialista en Sistemas de Almacenes y diseño del Lay Out. Participación como docente en el 
Máster de Logística de la UPV, en el área de Economía. Docente del Master de Logística Industrial 
Profesional – Supply Chain Management ESTEMA – ADL. Docente en el Máster en Marketing de la 
Universidad de Valencia. Docente y Tutor del MASTER MBA – Especialización en Logística. Ha partici-
pado en diversas conferencias y colaboraciones de distintas entidades como ESTEMA, AIDIMA, 
Universidad de Valencia. 

Ignacio García Mont
Ingeniería en Organización Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. UAP Manager en 
Plastic Omnium Exteriores.

Ponentes

1. Principios de la logística interna. 

Principios de la logística interna. 
· Introducción-Logística y Almacenes
· Configuración básica de un Almacén

Clasificación de Almacenes
· Almacenes de Paletización
· Almacenes de Picking
· Combinación de Soluciones actuales

¿Almacenes Inteligentes?
· Diferencias entre Almacén automático y 

almacén robotizado
· ¿Dónde reside la Inteligencia de un Almacén?: 

SGA

2. Value Stream Mapping  
· Flujos internos de Materiales e información 
identificación de posibles mejoras en procesos.

3. Pull System -SMED- 
· Sistema de Flujo desde la perspectiva del 
Cliente. 

· Implantación de sistemas de mejora a través del 
Kanban

· Reducción de Lotes de fabricación con SMED

4. Creación de Flujo.

5. Operaciones de Manutención. AGV. 
· Sistemas de Manutención
· Carretillas y afines
· Elementos de manutención en altura
· Equipos de manutención para Picking

6. Diseño de almacenes. Picking-Kitting 
· Sistemas de Almacenaje Combinados
· Lay Out con Sistemas combinados
· Flujos y movimientos en un Almacén. Tendencias

7. Control Gestión de Almacenes (SGA). 
Almacenes Automáticos, Costes y Seguridad 
Técnica de Almacenes.

Almacenes Automáticos
· Ventajas y desventajas. Servidumbres.
· Calculo de un Almacén automático para 

paletas
· Calculo de un Almacén automático para 

Cajas
· Sistemas Mixtos
· Los Almacenes automáticos en la actualidad

Costes Operativos de un Almacén
· Iniciación a los costes operativos.

Inspección Técnica de Almacenes


