
29-30/09 y 01/10/2020

9:00-14:00h

CNTA. San Adrián

Precio: 650€

Inscripciones: 

www.cnta.es/formacion

Docente Aseguramiento de Calidad y Mejora de Procesos.

Objetivos

Precio socio: 480€

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6o de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

Gestión de Almacenes. Cómo diseñar y gestionar de manera óptima
un almacén y los stocks

• Conocer los conceptos de VA y NVA en un entorno de almacenes

• Identificación de la cadena de valor en un almacén

• Conocer las herramientas de análisis de los procesos operativos

• Conocer la tipología de  almacenes

• Introducción  a las herramientas de control operativo de almacenes(GIC)

Desde la recepción de mercancías hasta su suministro tanto en fábricas como en centro de

almacenaje

Dirigido a:

Equipo de dirección, responsables de almacenes, Departamento de Supply Chain,

Compras, responsables de mejora continua



Módulo 1: Valor añadido y no valor añadido en Almacenes

1.1- Pensamiento Lean.

1.2- Valor añadido y No valor añadidos de los procesos de almacenes

1.3- Análisis de procesos operativos de almacenes.

Módulo 2: Gestión de stocks

2.1 Gestión de Stocks, Clasificación A B C 

2.2 Métodos de Gestión de Stocks

2.3 Estrategias de Gestión de Stocks

2.4 Indicadores de Gestión de Stocks

Módulo 3: Organización y Diseño del almacén

3.1 Mercancías, presentación

3.2 Almacenaje

Colocación de la mercancía

Sistemas de almacenamiento y manipulación

Codificación del almacén

3.3 Instalaciones: edificio

3.4 Diseño del almacén

3.5 Equipos y sistemas de información

Módulo 4: Indicadores y Gestión Operativa de Almacenes

4.1 Indicadores de servicio, calidad y mantenimiento de almacén.

4.2 Gestión Operativa a intervalo corto en almacenes: Objetivos y Requisitos

4.3 Ciclo de eventos

Evento 1 - GIC de turno

Evento 2 – GIC diario

Programa



Lugar de impartición

Otros datos de interés

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma

empresa. Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una

antelación mínima de 6 días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara

una vez transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la inscripción o en su

caso no emitirá reembolso del coste de la misma. CNTA se reserva el derecho de cancelar el

curso, en caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes. Bonificaciones de la

Fundación Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso.

Incluye café́, comida, documentación en soporte electrónico y diploma

Nota: 

El alumnado debe conocer: Los procesos de suministro global

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

CNTA

Crta NA 134, km 53. 31790. San Adrián, ( Navarra)- España

http://www.cnta.es/formacion
mailto:formacion@cnta.es

