TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DE BODEGAS

MODALIDAD A DISTANCIA
Duración: 100 Horas
Este curso está orientado a
trabajadores de niveles operarios
técnicos, que se desempeñan en
empresas productivas
y/o de servicios en el área de
bodega o centros de distribución.

Código Sence: 1237988334
Este curso expone paso a paso, desde lo teórico a
lo práctico, el conocimiento necesario para que
los operarios del rubro logístico adquieran la
experticia que les permita desarrollar su labor de
forma eficiente.
Conocerá los procedimientos que se utilizan en la
recepción y distribución de los materiales, de
acuerdo a sus características y los recursos
disponibles, permitiendo alcanzar grandes
estándares de eficiencia.
Por lo anterior, al finalizar el curso el participante
utilizará técnicas eficientes en la entrega y
despacho de los materiales, empleará las normas
de documentación de la administración de
bodegas y gestionará adecuadamente las etapas
de almacenamiento, los procedimientos y técnicas
relacionadas con inventarios de bodega.

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de
aplicar las técnicas de administración y control de
inventarios del área de bodegas, para una gestión logística
eficaz de los bienes, materiales e insumos.

Contenidos
Módulo 1: Introducción a la gestión de bodega.
- Introducción.
- Áreas de una bodega.
- Tipos de bodega.
- Equipos de carga.
Módulo 2: Administración de materiales
- Introducción.
- Recepción.
- Almacenamiento.
- Despacho.
- Abastecimiento.
Módulo 3: Control y manejo de inventarios
- Introducción.
- Inventarios.
- Existencias.
- Sistemas de control de inventarios.
- Técnicas para el control de inventarios.

¡Recuerda que una óptima administración de bodegas e
inventarios puede generar una mayor productividad para la
empresa y para quienes gestionan esta importante labor!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Este curso permitirá a sus participantes reconocer las funciones y
características de una bodega.
El participante podrá utilizar técnicas de administración de materiales en una
bodega, para optimizar los espacios y procesos internos.
Emplearás técnicas de control y manejo de inventarios, que garanticen una
adecuada gestión de bodega.
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TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DE BODEGAS

MODALIDAD E-LEARNING
Duración: 60 Horas
Este curso está orientado a todos los
trabajadores que por su perfil de cargo
requieren conocimientos en
almacenamiento, inventarios y
procedimientos de administración de
productos y materiales en una empresa.

Código Sence: 1238014337
Este curso expone paso a paso, desde lo teórico a
lo práctico, el conocimiento necesario para que
los operarios del rubro logístico adquieran la
experticia que les permita desarrollar su labor de
forma eficiente.
Conocerá los procedimientos que se utilizan en la
recepción y distribución de los materiales, de
acuerdo a sus características y los recursos
disponibles, permitiendo alcanzar grandes
estándares de eficiencia.
Por lo anterior, al finalizar el curso el participante
utilizará técnicas eficientes en la entrega y
despacho de los materiales, empleará las normas
de documentación de la administración de
bodegas y gestionará adecuadamente las etapas
de almacenamiento, los procedimientos y técnicas
relacionadas con inventarios de bodega.

Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de
aplicar las técnicas de administración y control de
inventarios del área de bodegas, para una gestión logística
eficaz de los bienes, materiales e insumos.

Contenidos
Módulo 1: Introducción a la gestión de bodega.
- Introducción.
- Áreas de una bodega.
- Tipos de bodega.
- Equipos de carga.
Módulo 2: Administración de materiales
- Introducción.
- Recepción.
- Almacenamiento.
- Despacho.
- Abastecimiento.
Módulo 3: Control y manejo de inventarios
- Introducción.
- Inventarios.
- Existencias.
- Sistemas de control de inventarios.
- Técnicas para el control de inventarios.

¡Recuerda que una óptima administración de bodegas e
inventarios puede generar una mayor productividad para la
empresa y para quienes gestionan esta importante labor!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Este curso permitirá a sus participantes reconocer las funciones y
características de una bodega.
El participante podrá utilizar técnicas de administración de materiales en una
bodega, para optimizar los espacios y procesos internos.
Emplearás técnicas de control y manejo de inventarios, que garanticen una
adecuada gestión de bodega.
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