
Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz

945 150 190 formacion@camaradealava.com
www.camaradealava.com/formación

LOGÍSTICA CALIDAD

Logística interna

GESTIÓN Y TÉCNICAS
AVANZADAS DE 
ALMACÉN

9 - 10 - 16 - 17 de Abril del 2018



Curso

Jordi Termes Tabau
•  Consultor en Reorganización 
Logística en empresas multisector. 

•  Formador  Logístico. 

•  Coaching Logístico.

•  Asesor Técnico del Clúster de la 
Automoción en Navarra.

•  Ex Director de Cefrusa, Azkar 
Logística, Tibbet&Britten Iberia.

•  Disayt Operador Logístico.

DIRIGIDO POR:
OBJETIVOS

Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

DIRIGIDO A:

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

Gestión y técnicas avanzadas de almacén

• Directores de Logística, responsables de compras y 
aprovisionamiento, almacenes y distribución.

• Profesionales y Responsables de otras áreas que quieran 
profundizar en el ámbito de la logística efi ciente y la 
gestión de stocks.

Poner a disposición de los asistentes información y técnicas 
de gestión relevantes para conseguir efi ciencia en los alma-
cenes. Al terminar la acción formativa, los asistentes serán 
capaces de organizar y controlar los almacenes y los stocks, 
logrando mejoras productivas y de calidad, así como una 
mejor información y control de la actividad. 

9 - 10 - 16 - 17 de Abril del 2018

De 9:00 a 13:00 horas

Total de horas: 16

270 euros

Se retendrá un 30% en cancelaciones realiza-
das entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% 
desde el día anterio al inicio del cuero. El 
pago se puede realizar en efectivo, talón, 
con tarjeta o transferencia bancaria.

020600 0018 002



Curso

PROGRAMA

Gestión y técnicas avanzadas de almacén

• Comunicaciones (EDI / EDI-LIGHT / 
AUTO-GRATION / otros)
• Sistemas de preparación avanzados 
(terminales de mano, LUZ, VOZ)
• RFID
• Casos de éxito

 • Recepción
 • Ubicación (a reserva, directa a picking, 
directa a pedido)
 • Preparación de pedidos (picking)
 • Reaprovisionamientos
 • Expediciones
 • Recuentos e inventarios, etc

• Códigos de barras
• Radiofrecuencia
• BIDI
• Captura de datos en el almacén 
• RFID

• Mas allá del ERP
• SGA (Funcionalidades, integración de la 
información, trazabilidad, visibilidad, ...)
• Satélites para le gestión de almacén
• Prueba móvil de entrega
• Casos de éxito

• Actividad
• Producción
• Productividad
• Calidad
• Utilización de Recursos
• Control del Stock
• Tecnificación de los RR.HH

• Procedimiento de Incidencias
• Calidad Concertada Logística

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

 PARA LA GESTIÓN
DE ALMACENES

PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS

CODIFICACIÓN DE 
MATERIALES

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE 

ALMACÉN

INDICADORES Y 
CUADRO DE MANDOS 

EN LA GESTIÓN DE 
ALMACÉN

CASOS DE ÉXITO

PREDIAGNÓSTICO LOGÍSTICO: Sesión personalizada para cada una de las empresas asistentes al curso, para evaluar posibles áreas de mejora 
en el ámbito de la logística interna.

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Y DE LA INFORMACIÓN
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El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es boni� cable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pue-
den salirles gratis o con un elevado descuento. 

¿Cómo? 

Aquellas empresas que realizan formación para 
sus trabajadores y que cotizan por la contingencia 
de Formación Profesional a la Seguridad Social 
tienen derecho a disponer de un Crédito de 
Formación Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa 
dispone para � nanciar las acciones de Forma-
ción Continua de sus trabajadores. La Cámara, 
como entidad organizadora/formadora con la 
Fundación estatal para la formación en el empleo, 
asesora y gestiona el Crédito de Formación que 
las empresas disponen para sus trabajadores.

• Importe bonifi cable por hora presencial. 
   Desde 9 euros a 13 euros/hora 

• Cofi nanciación mínima requerida a la empresa 
según tramos establecidos en la normativa.

• Más información: 945 150 190 
  ( Maria José Leiva)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonifi caciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonifi cación por parte 
de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que imparte la 
Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonifi cables simultáneamente con otras entidades 
o impartir formación interna.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripatita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La boni� cación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la � nalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al 
comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día há-
bil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha 
tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


