
Programa de Mejoramiento

Gestión Óptima de Bodegas e Inventarios 
Duración: 24 horas (4 módulos de 6 horas c/u)

Objetivos  Generales: Mostrar  a  los
participantes  las  ventajas  del  uso  de  las
técnicas de Almacenamiento y Gestión de
Inventarios a través de la revisión de los
elementos  adecuados  que  permiten
desarrollar  una  operación  técnicamente
bien manejada, lo que permitirá optimizar
las decisiones operativas, con los controles
adecuados.

¿A quién va dirigido?: A quienes desean
desarrollar   destrezas   que   mejoren  su
desempeño   como  en  las  áreas  de

Logística, Bodegas e Inventarios, en especial personal relacionado con las áreas antes
mencionadas y que deseen mejorar su desempeño en las mismas.

Objetivos Específicos: 
 Revisar técnicas para el correcto manejo de Bodegas, entendiendo sus objetivos y

el desarrollo  del trabajo diario.
 Proporcionar a los participantes, destrezas que permitan el control adecuado de los

inventarios.
 Revisar con los participantes los procedimientos   principales que se desarrollan en

el área de Bodega, a los fines de establecer el mejor funcionamiento de acuerdo a
la realidad de las empresas.

 Revisar  técnicas  que permitan  desarrollar  un excelente servicio  en Bodegas,   a
través de la idea de la calidad de servicio como factor principal tomando en cuenta
elementos que permitan la atención adecuada a los requerimientos del cliente con
miras a ofrecer un servicio de óptima calidad.

 Exponer conceptos de Seguridad y Salud Laboral aplicados al área de Bodegas,  con
el  objeto de  identificar y analizar los riesgos que pueden presentarse en el área de
Bodegas e identificar las conductas apropiadas para una atención adecuada.

 Revisar  con los  participantes los  elementos relacionados  con los Indicadores  de
gestión  en  Logística,  Inventarios,  y  Bodegas,  que  le  permitan,  gracias  a  su
comprensión y posterior aplicación, el logro de una gestión más efectiva. 

Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Instructor, Discusiones,
Ejercicios Práctico, Trabajo en equipo.

Consultores LOGICOPTY email: logicopty@logicoweb.com 
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Módulo 1: Revisión del Desempeño optimo en la
Bodega

6  horas

Objetivos Generales: 

Los participantes podrán, a través de la revisión de los elementos y procesos
básicos  relativos  a  la  Bodega,  desarrollar  destrezas  que  le  permitan
desempeñarse de manera óptima en su labor.

Objetivos Específicos: 

Los participantes podrán:

 Obtener destrezas que permitan analizar los factores relacionados a la

Administración de los inventarios y los procesos básicos de Bodega.

 A través del análisis de estos factores y los indicadores de desempeño,
podrán  obtener herramientas para optimizar las operaciones de dicha
área.

Incluye:  

 Introducción  Logística – Su Definición

 Inventarios: Definiendo su Administración, 

• Definición de estrategias y objetivos, Su manejo

 Clasificación de los materiales, Codificación

 Nivel de Exactitud de Inventarios

 ¿Cómo lograr la cultura necesaria que permita incrementar la exactitud 
de los Inventarios?

 Análisis de los procesos de Bodega 

 Recepción

 Almacenamiento 

 La preparación de pedidos, 

 Despacho

 Importancia de la comunicación para una gestión de Bodegas más 
efectiva.
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Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Instructor, 
Discusiones, Ejercicios Práctico, Trabajo en equipo.

Módulo 2: Control de Inventarios y Bodegas
6  horas

Objetivos Generales: 

Mostrar a los participantes el manejo adecuado de los Inventarios y  Bodegas a
través de la revisión de los elementos adecuados que permiten desarrollar una
operación  técnicamente  bien  manejada,  lo  que  permitirá  optimizar  las
decisiones operativas,  entre ellas,  el manejo apropiado de los inventarios con
los controles más efectivos.

Objetivos Específicos: 

Los participantes podrán:

 Obtener destrezas que permitan analizar la exactitud del inventario, así
como su análisis 

 Trabajar con el participante técnicas para el correcto manejo de Bodegas,

entendiendo sus objetivos y el desarrollo  de la operación diaria.

Incluye:  

 Importancia del control de inventarios – Sus Beneficios

 Conteos Cíclicos y Auditoria de Ubicaciones 

 Auditoria Documental

 Análisis de los inventarios

 Medición y cálculo de requerimiento de inventarios

 Oportunidades de mejora en la Bodega

 Uso adecuado de las ubicaciones

 Uso adecuado de las Áreas de despacho y recepción

 En la búsqueda de una Gestión eficaz de Bodegas.
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Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Instructor, 
Discusiones, Ejercicios Práctico, Trabajo en equipo.

Módulo 3: Operación exitosa de Bodegas
6  horas

Objetivos Generales: 

Consolidar en los participantes los conocimientos de una operación segura de

Bodegas estructurada de forma que cumpla con los requerimientos de servicio

de la empresa,

Los participantes podrán:

 Analizar los principales riesgos a los cuales pueda estar expuesto en su lugar

de trabajo

 Revisar los factores más importantes en la Formación y participación efectiva

de  equipos de trabajo en las operaciones de Bodega.

 Incentivar a los participantes a desarrollar una cultura de servicio al cliente

cónsona con las necesidades de su empresa.

Incluye:  

 Principios en el Almacenaje, 

 Factores que lo afectan

 Ventajas de una Bodega técnicamente concebido

 Técnicas de seguridad en el manejo de materiales en la Bodega

 Las Bodegas como arma estratégica de satisfacción al cliente

 Calidad de servicio en las Bodegas

 Manejo de las quejas
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 Equipos exitosos en Bodegas

 Importancia del Sistema de Administración de Bodegas WMS y su impacto

en las operaciones de la empresa y el servicio al cliente

Metodología:  Trabajo  del  participante  a  través  de:  Charlas  del  Instructor,
Discusiones, Ejercicios Práctico, Trabajo en equipo.

Módulo 4: Desarrollo del sistema de 

Indicadores en Logística, Inventarios y Bodegas

6 Horas

Objetivo general:
Dar  a  conocer  a  los  participantes  el  sistema  de  indicadores  como  una
herramienta  para  la  gestión  empresarial;  medio  de  información  concreta  y
completa para la toma de decisiones en las áreas de Logística, Inventarios y
Bodegas.

Objetivo específico:
Brindar al participante la capacidad de implantar el sistema de indicadores en
Logística,  Inventarios,  Bodegas  y  cómo  mantenerlo,  ofreciendo  la  mayor
información posible para una gestión competente.

¿A quién va dirigido?: Personal de las áreas de Logística, Compras, Bodegas
e Inventarios o personas que deseen conocer la forma de desarrollar un sistema
de Indicadores relacionados a dichas áreas, que les permita lograr un mejor
análisis  de  sus  operaciones,  con  el  fin  de  alcanzar  la  mayor  efectividad  y
eficacia en sus actividades, teniendo como objetivo final incrementar la calidad
de servicio al cliente.

CONTENIDO:

 Diseño del sistema de indicadores

 Indicadores de gestión
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 Características de los indicadores de gestión – Ventajas y usos

 Principales  indicadores  de  gestión  relacionados  a  Logística,  Inventarios  y
Bodegas

 ¿Cómo implantar el sistema de indicadores de gestión? 

 Conclusiones 

METODOLOGÍA:
Charlas del Facilitador, Intercambio de ideas, Trabajo en grupo 
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