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OBJETIVO:
El participante conocerá, comprenderá y 
aplicará herramientas y técnicas que permitan 
administrar los almacenes de manera              
adecuada.

DIRIGIDO A:
Personal que trabaja de manera directa en 
actividades administrativas de Almacén, 
Inventarios y Logística.

COMPETENCIAS:

Identificará los problemas y causas           
principales del almacén.
Conocerá y aplicará las herramientas y  
técnicas para la toma de decisiones para el 
almacén, así como también será capaz de 
controlar y evaluar los procesos.

CONTENIDO:

DURACIÓN:
16 horas.

Aspectos generales y localización del 
almacén.
- Conceptos de almacén.
- Tipos de almacén.
- Localización del almacén.
- Sección del almacén.
- Distribución de mercancías.
- Áreas del almacén.
- La estantería.
Normas de orden de los almacenes.
- Doble conteo.
- Seguridad y proyección.
- Control y calidad.
- Tipos de mercancía.
- Políticas.
- Control de almacenes.
- Ventajas de un buen control de las                 
existencias.
- Entradas / salidas de materiales.
- Problemas más comunes en el almacén. 
Elementos para la toma de decisiones. 
- Costos de la compra.
- Costos del almacén.
- Rotación de inventarios.
- Máximos y mínimos.

BENEFICIOS:

Potenciar el trabajo de almacenaje de la 
empresa.
Identificar y contener los riesgos en los 
procesos del almacén.
Reducir costos.
Eficientar el manejo de los sistemas de 
almacén dentro de la empresa.

INCLUYE:

REQUISITOS:
Conocimientos básicos de almacén,                    
inventarios y logística.

El participante:

La empresa se verá beneficiada al:

Administración de Almacenes

Quality & Manufacturing Consulting SC 

IDQ403

Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733

Conocimiento básico de logística y                 
almacenes.

Aspectos generales y localización del 
almacén.
- Conceptos de almacén.
- Tipos de almacén.
- Localización del almacén.
- Sección del almacén.
- Distribución de mercancías.
- Áreas del almacén.
- La estantería.
Normas de orden de los almacenes.
- Doble conteo.
- Seguridad y proyección.
- Control y calidad.
- Tipos de mercancía.
- Políticas.
- Control de almacenes.
- Ventajas de un buen control de las                 
existencias.
- Entradas / salidas de materiales.
- Problemas más comunes en el almacén. 
Elementos para la toma de decisiones. 
- Costos de la compra.
- Costos del almacén.
- Rotación de inventarios.
- Máximos y mínimos.


