
TALLER
GESTIÓN EXITOSA 
DE ALMACENES E 
INVENTARIO



OBJETIVOS

Brindar a los participantes las 
herramientas y técnicas disponibles 
para lograr un eficiente manejo y 
control de los almacenes, garantizando 
la salvaguarda del activo, así como 
contribuir a una efectiva gestión de las 
compras, y el adecuado control y 
registro de los costos.

DIRIGIDO A

Profesionales que se desenvuelven en 
las áreas de Almacenes,  Control de 
Costos y Contabilidad de las Empresas.



CONTENIDO:
▪ Importancia, clasificación y principal objetivo de la 

Gestión de Almacén
▪ Organización General y Distribución Física de las 

Existencias. Diseño del Almacén  
▪ Funcionamiento del Almacén
▪ El Inventario como estrategia
▪ Eficiencia en el Control de los Inventarios
▪ Problemas en la gestión de almacenes e inventarios
▪ Ventajas de un buen control de almacenes e 

inventarios
▪ Inventarios rotativos
▪ Inventario general (planeación, ejecución y control)
▪ Métodos de muestreo
▪ Inventarios y sus funciones dentro de una red 

logística
▪ El coste de los inventarios y criterios de 

dimensionamiento
▪ El Recurso Humano de Almacén. Principales 

Funciones
▪ Los Costos de Almacenamiento y la Contabilización 

de Existencias



▪ Importancia del WMS y uso de los Códigos de Barra
▪ Diseño de procesos de Almacén y medición de su 

cumplimiento
▪ Embalaje y manejo adecuado de la Carga
▪ Diferentes tipos de estanterías y equipos para el 

movimiento y manejo de la mercancía/paletas
▪ Evaluación de la capacidad de almacenamiento
▪ Sistemas de equipos y manejo de materiales
▪ Diseño Área de Picking: Buen manejo e importancia
▪ Buenas practicas Recepción de Mercancías
▪ Buenas prácticas para la Recolección de Mercancía.  

Diferentes métodos
▪ Cómo lograr mayor eficiencia en la Operación de 

Picking de la Mercancía
▪ Mejora del proceso en Almacén. Estudios de Modelos
▪ Caso Práctico: Problemas en los Almacenes



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista,
luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de la siguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com
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SIGUENOS EN:

in

DURACIÓN 8 
HORAS


