
Programa de Formación
Logística, Bodegas, Almacenes y Control de Inventarios

80 horas

Presentación:
Como producto de la Globalización, se han abierto para las empresas nuevos mercados de
venta y de Producción, lo que redunda en nuevas oportunidades, que solo aquellos con la
suficiente competitividad podrán aprovechar.

De tal forma que uno de los aspectos más importantes para lograr esa competitividad, es
desarrollar las operaciones de Cadena de Suministros, Logística e Inventarios de la forma
más efectiva, en la búsqueda de lograr los mejores costos, flexibilidad y capacidad de
reacción ante los requerimientos del cliente, en los diferentes mercados que la empresa
desea servir. 

Para ello es altamente estratégico, desarrollar la mejor capacidad de toma de decisiones
de  distribución  de  productos  terminados,  además  del  reabastecimiento  de  materias
primas y empaques, lo que le otorgara a la empresa, una mayor capacidad de servicio y
por ende ventajas competitivas en el mercado.

De  allí  que  mantener  los  inventarios  gestionados  y  controlados  con  efectividad,  se
convierte en un elemento crucial de una estrategia de Servicio al cliente, cónsona con los
requerimientos del mercado en el Siglo XXI.

El Diplomado de Logística de Control de Inventario, Manejo de Bodegas y Almacenes,
tiene como objetivo central el brindar a sus participantes la posibilidad de, actualizar y
desarrollar  conocimientos  relativos  a  las  operaciones  citadas  y  demostrar  el  uso  de
técnicas  que  le  permitirán  mejorar  su  desempeño  laboral  y  contribuirán  a  su  éxito
profesional. 

¿A quién va dirigido?: A  quienes  desean  desarrollar   destrezas   que   mejoren  su
desempeño  como en las áreas de Logística, Bodegas, Control de  Inventarios  además de
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Administración,  Auditoria,  Contabilidad,  Dirección,  Operaciones  y  todo  profesional
interesado  en  incrementar  sus  conocimientos  en  estas  áreas  estratégicas  de  la
organización 

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.
.
Objetivos Específicos: 
 Conocer la importancia de sincronizar  las actividades en bodegas con la Planificación

Estratégica y Operaciones de la empresa
 Establecer el impacto de Logística y la Cadena de Suministros  en las actividades de la

empresa, tomando en cuenta lo estratégico de sus funciones. 
 Analizar 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. 

 Considerar  técnicas para el correcto manejo de Bodegas, entendiendo sus objetivos y
el desarrollo  del trabajo diario.

 Proporcionar a los participantes, destrezas que permitan la planificación y  control
adecuados de los inventarios.

 Establecer la importancia de  desarrollar un Liderazgo motivador, como contribuyente
importante en las operaciones de almacén. 

 Revisar técnicas que permitan desarrollar un excelente servicio en Bodegas,  a través
de la idea de la calidad de servicio como ventaja competitiva.

 Definir la importancia del trabajo en equipo y la toma de decisiones efectivas en las
operaciones, principales características y elementos principales. 

 Exponer conceptos de Seguridad aplicados al área de Bodegas,  con  el  objeto de
identificar  y  analizar  los  riesgos  que  pueden  presentarse  en  las  operaciones  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  permitirán,  gracias  a  su
comprensión y posterior aplicación, lograr una gestión más efectiva. 

 Considerar las metodologías de localización de almacenes, en la búsqueda de lograr
decisiones efectivas en el manejo de las operaciones

Metodología:  Trabajo del participante a través de: Charlas del Facilitador, Exposición
interactiva, resolución de trabajos prácticos y análisis de casos mediante el Trabajo en
equipo. Visita a instalaciones operativas. 
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Logística, Bodegas, Almacenes y Control de Inventarios
80 horas

Incluye los siguientes módulos (8 horas c.u)

1. Planificación Estratégica y Administración de Operaciones
2. Logística empresarial y Cadena de Suministros
3. Desarrollo de las Operaciones del Almacén
4. Planificación de los requerimientos de Inventario
5. Control de Inventarios
6. Liderazgo y Orientación al servicio en Almacenes
7. Trabajo en equipo y toma de decisiones en Bodega 
8. Manejo Seguro de Mercancía en Almacenes 
9. Indicadores  de  Gestión  para  mejorar  la  Administración  de  Bodegas  e

inventarios 
10. Localización de Almacenes y Distribución física

Módulo 1 Planificación Estratégica y 
Administración de Operaciones 

8 horas 
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Objetivos Generales
 Establecer  la  importancia  de  la  Planificación  Estratégica,  en  la  búsqueda  del

cumplimiento de los objetivos trazados
 Mostrar  los  elementos  básicos  de   la  Administración  de  Operaciones,  que  la

convierten en un factor estratégico en la
planificación,  organización  dirección   y
control  de  los  recursos,  para
incrementar  la  competitividad  de  la
Empresa

Objetivos específicos:
 Analizar, como la definición adecuada de

la Misión, Visión, Valores y Objetivos de
la  Organización,  permiten  establecer  el
rumbo apropiado de sus actividades.

 Capacitar a los participantes en el uso de
la Matriz FODA, como herramienta de análisis,  además de su importancia para el
desarrollo de la estrategia 

 Establecer la importancia de la definición y evaluación de las estrategias.
 Definir la Administración de Operaciones  y cómo se relaciona con las prioridades

competitivas de la organización
 Entender  el funcionamiento de la Administración de Operaciones  para asegurar

la competitividad de la empresa

Contenido:
 Planificación Estratégica y su importancia en la organización
 Misión, Visión, Valores y Objetivos
 Estrategias competitivas
 La Matriz FODA (SWOT) y su importancia para el desarrollo de la estrategia
 Administración de Operaciones  en la Organización
 Estrategia de operaciones
 Desarrollo de una estrategia de operación impulsada por el cliente
 Prioridades y capacidades competitivas
 Conclusiones

Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Facilitador, Exposición
interactiva, resolución de trabajos prácticos y análisis de casos mediante el Trabajo
en equipo. 

Módulo 2 Logística empresarial y Cadena de
Suministros

8 horas
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Objetivos Generales:
 Mostrar la importancia de las actividades Logísticas y sus funciones dentro de las

actividades de Cadena de Suministros y la empresa.
 Que  los  participantes  puedan
desarrollar  destrezas  que  le  permitan
optimizar  sus  decisiones,  conociendo
sus características de trabajo, en todas
sus etapas, en la búsqueda de mayor
competitividad para la Organización

Objetivos específicos
 Establecer  la  Definición  de
Logística como proceso medular y pilar
fundamental en los inventarios
 Presentar  los  elementos  que
interactúan  en  la  Cadena  de

suministros,  su  integración,
estrategias,  futuro  y  toma  de  decisiones  en  los  procesos  que  apoyan  a  las
operaciones de la empresa.

 Analizar los elementos que forman las funciones logísticas, en la gestión y control
de  los flujos de materiales y de información respectivos.

Contenido:
• Logística – Su Definición
• Definición de cadena de suministros
• Su Proyección 
• Estrategia de cadena de suministro en la organización
• Administración de la cadena de suministro
• Impacto de las actividades logísticas en la calidad de servicio
• Logística de Aprovisionamiento
• Logística de Distribución
• Estrategias logísticas.

Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Facilitador, Exposición
interactiva, resolución de trabajos prácticos y análisis de casos mediante el Trabajo
en equipo. 

Módulo 3 Desarrollo de las Operaciones del
Almacén

8 horas
Objetivos Generales: 

Consultores LOGICOPTY email: logicopty01@logicoweb.com 
Teléfono: 00507- 6860-7730  Panamá 

@logicopty 

mailto:logicopty01@logicoweb.com


• Desarrollar  los  aspectos  teóricos  relacionados  con  las  técnicas  de
Almacenamiento  a  través  de  la  revisión  de  los  elementos  que  permiten
desarrollar una operación técnicamente bien gestionada

• A partir de las técnicas presentadas,  optimizar el movimiento de materiales,
gestión  y  productividad  de  las
operaciones de almacén

Objetivos específicos:
 Presentar  técnicas  para  el  correcto

manejo de Almacenes
 Enumerar   los  procedimientos

principales que se desarrollan en el
área  de  almacén,  a  los  fines  de
establecer su mejor funcionamiento

 Evaluar los elementos y técnicas que permiten lograr el diseño más adecuado 
 Revisar los distintos procesos de la Bodega en búsqueda de optimizarlos

Incluye:
• Organización ideal de la Bodega – Sus procesos Básicos
• Principios en el Almacenaje
• Sistemas de gestión del almacén
• Análisis de los procesos de almacén 

o Recepción
o Almacenamiento 
o La preparación de pedidos, 
o Despacho

• Buenas prácticas de Almacenaje
• Elementos para lograr el diseño más adecuado en bodegas

Metodología:  Trabajo  del  participante  a  través  de:  Charlas  del  Facilitador,
Exposición  interactiva,  resolución  de  trabajos  prácticos  y  análisis  de  casos
mediante el Trabajo en equipo. 

Módulo 4 Planificación de los requerimientos de
Inventario

8 horas
Objetivos Generales:
• Entender  el  papel  de  la  planificación  de  los  inventarios   como  proceso

estratégico de las operaciones de la empresa
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• Identificar  diferentes  técnicas  que  facilitan  la  planificación  y  gestión  de

inventarios

Objetivos específicos:
• Establecer  las  ventajas  de  planificar  los  inventarios,  con  miras  a  evitar

faltantes y sobrantes
• Analizar la importancia de desarrollar la mejor planificación del inventario para

una gestión competitiva.
• Examinar  las  ventajas  de  la  gestión  efectiva  de  la  planificación  de  los

inventarios, en las operaciones de la empresa 
• Mejorar la capacidad de análisis del participante con relación a la variedad de

decisiones que se presentan en los procesos involucrados

Contenido:
• Inventarios: definiendo su Administración
• ¿Quién tiene la responsabilidad de la Administración del Inventario?
• Tipos de inventario
• Medición de los inventarios – Elementos básicos
• Política de Inventarios y Compras – Factores en el Abastecimiento
• Planificación de inventarios - Importancia
• Métodos de planificación
• La administración de la demanda
• Proceso de MRP y MRPII
• La Necesidad de mejorar la planificación de requerimientos de manufactura.
• Gestión de inventarios Just In Time.

Metodología:  Trabajo  del  participante  a  través  de:  Charlas  del  Facilitador,
Exposición  interactiva,  resolución  de  trabajos  prácticos  y  análisis  de  casos
mediante el Trabajo en equipo. 

Módulo 5 Control de Inventarios
8 horas

Objetivos Generales:
• Describir los aspectos técnicos y prácticos necesarios para realizar un exitoso

control de inventarios en el Almacén

Consultores LOGICOPTY email: logicopty01@logicoweb.com 
Teléfono: 00507- 6860-7730  Panamá 

@logicopty 

mailto:logicopty01@logicoweb.com


• Definir las prácticas requeridas para  implantar procesos efectivos de control
de Almacenes

• Establecer su importancia en el logro del mejor servicio al cliente

Objetivos Específicos: 
• Detallar  las  diferentes  funciones  del

control de inventarios, estableciendo su
importancia para la empresa.

• Examinar las técnicas más usuales para
el mejor control de inventarios

• Desarrollar  dichas  técnicas  de  control
de  inventarios  a  los  fines  de  que  los
participantes aprendan a  gestionar las
existencias según políticas establecidas
por  la  empresa,  generando  con  ello

mayores fortalezas para la Organización. 
• Analizar mediante casos prácticos, la efectividad del Control de Inventarios

Contenido:
• Importancia del control de inventarios 
• Nivel de Exactitud de Inventarios
• Aplicación de las Técnicas de Control de Inventarios
• Manejo de las diferencias 
• Control documental
• Conteos Cíclicos y Auditoria de Ubicaciones 
• Análisis de los inventarios
• Planificación de inventarios generales.  
• Beneficios del control de inventarios

Metodología:  Trabajo  del  participante  a  través  de:  Charlas  del  Facilitador,
Exposición  interactiva,  resolución  de  trabajos  prácticos  y  análisis  de  casos
mediante el Trabajo en equipo. 

Módulo 6 Liderazgo y Orientación al servicio en
Almacenes

8 horas
Objetivos Generales: 
• Identificar, tomando en cuenta las características de un liderazgo efectivo, 

aquellos modelos que pueden apoyar al participante en el manejo de equipos de 
alto desempeño en almacenes. 
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• Definir  la necesidad de  desarrollar una orientación al  servicio  al cliente en el
almacén, cónsona con las necesidades de la empresa, a los fines de incrementar
sus ventajas competitivas.

• Enumerar las condiciones necesarias para el establecimiento de dicha orientación.

Objetivos específicos
• Considerar las principales habilidades del liderazgo y su aplicación en la búsqueda 

de una operación de almacenes exitosa
• Analizar las ventajas de aplicar un liderazgo motivador en el trabajo diario, con

miras a lograr la mayor efectividad tanto en lo personal como en lo laboral
• Establecer  y  reconocer  los  elementos,  principios  y  estrategias  en  Almacén

implícitos en los procesos de servicio al cliente.
• Identificar las sinergias existentes entre las diferentes actividades relacionadas al

Almacén, con la perspectiva de conciliar  sus intereses para obtener resultados
óptimos.

• Ampliar  los  criterios  necesarios  para  garantizar  mayor  productividad  y  uso
intensivo  de  los  recursos  de  la  organización  y  dar  un servicio  satisfactorio  al
cliente en lo que respecta a entregar los productos en el tiempo previsto y sin
errores.

Contenido
• Calidad de servicio en los Almacenes 
• Manejo de las quejas
• Deficiencias que provocan el Mal Servicio
• La Estrategia de Calidad en el servicio: elementos principales, 
• Como transformar el Servicio al cliente en el Almacén en una ventaja competitiva
• Estrategias para optimizar el servicio al cliente
• Los almacenes como arma estratégica de satisfacción al cliente

Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Facilitador, Exposición
interactiva, resolución de trabajos prácticos y análisis de casos mediante el Trabajo
en equipo. 

Módulo 7 Trabajo en equipo y toma de decisiones
en Bodega

8 horas
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Objetivos Generales:
• Analizar Técnicas que les permitan a los asistentes participar efectivamente en 

Equipos exitosos de Almacenes, con miras a incrementar su capacidad de Gestión
• Exponer las ventajas de aplicar las técnicas de toma efectiva de decisiones,  en el

manejo de situaciones de la vida diaria, tanto en el ámbito laboral como personal,
en la búsqueda de mayor efectividad.

Objetivos específicos:
Capacitar al participante  para que pueda:
 Identificar  las  tareas  que  desempeña  en  su  equipo,  con  miras  a  mejorar  su

integración y  desempeño
 Establecer las bases para un trabajo de equipo exitoso en Almacenes
 Definir la toma de decisiones como una actividad de análisis efectivo de 

información, tomando en cuenta los  escenarios posibles

Contenido:
• Definición de responsabilidades y Roles en los equipos efectivos de trabajo en

Bodega
• Delegación de competencias y cohesión del equipo, 
• Barreras para la toma de decisiones efectivas
• La toma de decisión y su puesta en práctica
• Importancia de la toma de decisiones en equipo
• Manejo de las decisiones en la Bodega

Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Facilitador, Exposición
interactiva, resolución de trabajos prácticos y análisis de casos mediante el Trabajo
en equipo. 

Módulo 8 Manejo Seguro de Mercancía en
Almacenes

8 horas

Consultores LOGICOPTY email: logicopty01@logicoweb.com 
Teléfono: 00507- 6860-7730  Panamá 

@logicopty 

mailto:logicopty01@logicoweb.com


Objetivo general: 
Describir  los  Elementos  principales  involucrados  en  el  Manejo  Seguro  de
Mercancía  en Almacenes para lograr  una mayor  protección  de los  materiales,
minimizar accidentes de trabajo y lesiones que pueden presentarse, aplicando las
medidas preventivas requeridas.

Objetivos específicos: El participante estará en la capacidad de 
 Identificar condiciones y actos inseguros; 
 Analizar los principales riesgos a los cuales pueda estar expuesto en su lugar

de trabajo
 Establecer las principales técnicas de seguro de cargas 
 Prevenir lesiones provocadas por el trabajo físico pesado.

Incluye: 
 Prevención de accidentes laborales
 Almacenamiento Seguro de Materiales
 Ergonomía  en el puesto de trabajo
 Seguridad en el manejo de las cargas en bodega
 Recomendaciones sobre manipulación de cargas
 El orden y la limpieza como factor fundamental en la prevención de accidentes
 Prevención y Cultura de seguridad

Metodología:  Trabajo  del  participante  a  través  de:  Charlas  del  Facilitador,
Exposición  interactiva,  resolución  de  trabajos  prácticos  y  análisis  de  casos
mediante el Trabajo en equipo. 

Módulo 9 Indicadores de Gestión para mejorar 
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la Administración de Almacenes e inventarios 
8 horas

Objetivo General: 
Describir   las  ventajas  de  usar  los  indicadores  de  gestión  como  herramienta
estratégica hacia el éxito de la Gestión de Almacenes e Inventarios, gracias a la
medición constante de los objetivos establecidos por la organización, en la búsqueda
de su cumplimiento

Objetivo Específico:
 Mostrar a los participantes el uso de los Indicadores de gestión como herramienta

para mejorar la efectividad de Gestión de Bodegas.
 Establecer como el Sistema de indicadores aplicado a las áreas de Bodegas puede

mejorar la productividad de esta área y fomentar la mejora continua
 Dar a conocer las premisas básicas que permitan establecer los indicadores en las

Bodegas  a  los  fines  de  obtener  la  información  necesaria  para  una  gestión
competente.

Contenido:
 Los Sistema de indicadores de Bodegas e inventarios y su importancia para la

gestión competente
 Características de los indicadores de gestión
 Establecer  los  Principales  indicadores  de  gestión  relacionados  a  Bodegas  e

inventarios
 El tablero de Comando y su uso en el  análisis  de operaciones de Almacene e

Inventarios
 ¿Cuáles son las premisas básicas para implantar  el  sistema de indicadores de

gestión en Bodega? –
 Determinar Oportunidades de mejora en el Almacén
 
Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Facilitador, Exposición
interactiva, resolución de trabajos prácticos y análisis de casos mediante el Trabajo
en equipo. 
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Módulo 10 Localización de Almacenes y 
Distribución física

8 horas

Objetivos Generales
Identificar los elementos necesarios para la toma de decisiones más efectiva en la
localización de Almacenes, en la búsqueda de brindar el servicio más efectivo.

Objetivos Específicos
 Describir las herramientas necesarias para la Toma de decisiones de la ubicación

más  conveniente  para  un  Almacén,  tomando  en  cuenta  factores  internos  y
externos que impactan en sus funciones.

 Conocer las metodologías de localización de Almacenes, su impacto en los costos
y nivel de servicio.  

 Establecer y reconocer los elementos, principios y estrategias del sistema logístico
implícitos en los procesos de despacho y distribución.

Contenido
 Decisiones de localización de Almacenes
 Importancia de la decisión de localización
 Pasos en un estudio de localización
 Factores que afectan las decisiones de localización 
 Factores cuantitativos y cualitativos
 Pasos para seleccionar la localización
 Proceso para seleccionar la localización para una nueva instalación
 Método de calificación de factores ponderados
 La Distribución como factor estratégico en el servicio al cliente
 Operaciones Cross Docking
 El proceso de despacho y distribución 
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Metodología: Trabajo del participante a través de: Charlas del Facilitador, Exposición
interactiva, resolución de trabajos prácticos y análisis de casos mediante el Trabajo
en equipo. 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

 Charles  W.L.  Hill,  Negocios  Internacionales  -  Competencia  en  el  Mercado

Global, (8ª ED)
 Richard Chase; Nicholas Aquilano Administración de Operaciones: Producción

y Cadena de Suministros  (12ª ED) 
 Lee J Krajewski L P Ritzman M K Malhotra  Administración de Operaciones (8ª

ED)
 Gómez Juan – Gestión Logística y Comercial (1ª ED) 2013
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Contenido Logística de Control de Inventario, Manejo de 
Bodegas y Almacenes.

1. Planificación Estratégica y Administración de Operaciones
2. Logística empresarial y Cadena de Suministros 
3. Desarrollo de las Operaciones del Almacén
4. Planificación de los requerimientos de Inventario
5. Control de Inventarios
6. Liderazgo y Orientación al servicio en Almacenes 
7. Trabajo en equipo y toma de decisiones en Bodega 
8. Manejo Seguro de Mercancía en Almacenes 
9. Indicadores de Gestión para mejorar la Gestión de Almacenes e 

inventarios 
10. Localización de Almacenes y Distribución física
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