ALMACENES Y CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN
LOGÍSTICA

INVERSIÓN
$5,400.00 + IVA
DURACIÓN
16 HRS.
MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video

ALMACENES Y CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN
LOGÍSTICA

OBJETIVO

Conocer y poner en práctica criterios y estrategias orientados a la gestión de
almacenes y centros de distribución, considerando factores, elementos y
condiciones que afectan el sistema de suministro, en el contexto logístico.

DIRIGIDO A

Directores, gerentes, supervisores y analistas de procesos logísticos, en los
ámbitos de control de inventarios, planificación y control de la producción,
compras, almacenes de cualquier naturaleza, centros de distribución,
recepción, despacho y transporte. A directores, gerentes, supervisores y
analistas de áreas relacionadas como Marketing, administración, finanzas,
entre otras. Y al público en general que esté interesado en el tema.

FECHAS

Del 17 de Octubre del 2022 al 20 de Octubre del 2022, Lunes a jueves de 18 a
22 hrs.
Del 19 de Noviembre del 2022 al 03 de Diciembre del 2022, Sábado de 8 a
13:30 hrs.
Del 19 de Diciembre del 2022 al 22 de Diciembre del 2022, Lunes a jueves de
18 a 22 hrs.
Del 16 de Enero del 2023 al 19 de Enero del 2023, Lunes a jueves de 18 a 22
hrs.
Del 18 de Febrero del 2023 al 04 de Marzo del 2023, Sábado de 8 a 13:30 hrs.

TEMARIO

ALMACENES Y CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN
LOGÍSTICA

I. Almacén vs. Centro de distribución
Concepto de almacén y almacenamiento
Concepto de Centro de distribución
Diferencias
II. El almacén como centro de servicios
III. Anatomía del Pedido perfecto
El producto demandado
La cantidad pedida
Recepción a tiempo (el momento exacto)
Sin daños
Documentación sin errores
Información exacta
IV. Sinergia entre inventarios, almacenamiento y transporte en la logística de

flujos

V. Costos de inventario y almacenamiento para la toma de decisiones
Costo de mantenimiento del inventario
Costo de obsolescencia
Costo por daños
Costo de aseguramiento
Costo de pérdidas, mermas, robos
Costo de oportunidad. Tasa de manejo del inventario. Costo financiero.
VI. Rotación y almacenamiento: métodos y aplicaciones (FIFO, FEFO, LIFO,

otras)

VII. Clasificación ABC: filosofía, criterios, matrices y aplicación en la gestión de

almacenes y CD

Por rotación
Por popularidad
Por costos
Por variabilidad de la demanda
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VIII. Procesos medulares en la gestión de almacenes y CD: procedimientos y

control

Recepción
Acomodo y almacenamiento
Control de inventarios
Picking o pre despacho
Despacho
IX. Metodologías de Picking: selección de la más adecuada
Discreto o por unidad
Por zona
Por lote o batch
Zona - Batch
X. Crossdocking: cuándo y cómo
XI. Criterios de organización de áreas de almacenamiento y planificación del

uso del espacio

Número de lote
Frecuencia de uso
Área de uso
Naturaleza, tamaño, forma
XII. Política de almacenamiento
XIII. Sistemas de flujo de producto o materiales
Flujo en U
Flujo en línea recta
Flujo T
XIV. Tecnología: RFID, WMS y LMS, Hand Held Scanner, Voice picking,

Wearables, otros

XV. Selección efectiva de sistemas de almacenamiento y automatización
Barracas y patios
Silos
Estantes y su implantación

ALMACENES Y CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN
LOGÍSTICA

Estantería autoportante
Drive - in
Estantes móviles: Flow rack, Push back rack
XVI. Factores para la selección efectiva de equipos de manejo de materiales
Tipo de materiales y almacenamiento
Distancia
Altura
Frecuencia de uso
XVII. Peso
Embalaje
Espacios
Cantidades a desplazar
Transporte continuo o discontinuo
Principios de Slotting
XVIII. Equipos de manejo: montacargas, grúas, cintas, rodillos, transpaletas
XIX. Tipos de montacarga
XX. Paletización
Envases y embalajes
Unitarización
Paletas
Paletizado: configuración, estructura, cohesión de carga
XXI. Métodos de conteo: la ejecución precisa
Exactitud y tolerancia
100%
Cíclico
XXII. Pensamiento 5s / 9s y Factoría visual: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke,

Shikari, Shitsukoku, Seishoo, Seido

XXIII. El almacén seguro
SOL: seguridad, orden y limpieza
Factores: análisis de riesgos, uso de equipos de protección, seguridad y salud laboral
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Peligro, riesgo, factores de riesgo
XXIV. Gerencia de espacios
XXV. Scorecard en almacenes y Centros de distribución
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POLÍTICAS DE PAGO
• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica

MÉTODOS DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570
TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com
www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

CONFIRMACIÓN OFICIAL
IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.
Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a

QUÓRUM MÍNIMO

© IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados

