
 
" SISTEMAS DE ALMACENAJE Y PICKING " 

OBJETIVO GENERAL  
Curso dirigido a: economistas, ingenieros, y demás profesionales que se desempeñan en el 
mundo de la logística: responsables de almacén, compras, distribución, logística, finanzas, 
etc.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Proporcionar una sólida formación teórico-práctica en el área tratada. 
CONTENIDO 
LA GESTIÓN DEL ALMACÉN 
1.- Aspectos teóricos: Introducción:  
Almacén y supply chain. Nuevo entorno económico y empresarial y sus consecuencias en la 
gestión del almacén. Funciones del almacén. Tipos de almacén; según la función logística, 
según la organización interna y y los sistemas de almacenaje, según la naturaleza jurídica: 
propio – alquilado. Elementos materiales: Estanterías, sistemas automáticos de almacenaje 
(mercancía a operario), elementos de manipulación (carruseles, transelevadores, carretillas, 
DIS, elide-rail, etc.). Procesos y diseño: Procesos y funciones. Sistemas y flujos. Gestión de 
ubicaciones: hueco fijo, hueco variable. FIFO y trazabilidad Normas de diseño. Zonificación 
ABC. Almacén pulmón y almacén picking. Principios y normas de diseño del lay-out. 
Capacidad –operatividad – costo. Metodología de análisis: Las 6 etapas del diseño: 1) análisis 
de la situación actual: necesidades y disponibilidades, 2) problemas y disfunciones; 3) guide-
lines para el diseño y comparación de alternativas; 4) alternativas y balance económico de 
las mismas. Cuadro de mando: Áreas a controlar. Objetivo especifico de los controles 
propuestos. Ratios. Tecnología. Inversiones y productividad. Tecnología actual y futura. 
2.- CASO PRÁCTICO: ALMACÉN REGULADOR. Almacén regulador de empresa de 
alimentación. Los cambios en la demanda y su repercusión en el rediseño del almacén. 
Análisis de necesidades y contraste con capacidades. Niveles de ocupación. Alternativas. 
Conclusiones. 3.- Ejercicios y debates. A lo largo de la exposición teórica y de la presentación 
del caso se efectuarán diversos ejercicios y problemas relacionados con los temas tratados. 
Asimismo, se propiciará el debate y la participación activa de los asistentes. 
 
‘EL PICKING Ó LA PREPARACIÓN DE PEDIDOS’  
1.- Aspectos teóricos. Introducción: Concepto. Fases y tiempos del proceso. Importancia: 
costos y productividad. Tendencias en la demanda y consumo y su repercusión en el picking. 
La unidad de manipulación en la supply chain. 
Variables y sistemas de picking. Los pedidos y su composición (volumen y LP), el producto 
(portfolio y tipología), el diseño del almacén (lay-out), la unidad de venta (aspectos 
comerciales), los métodos organizativos (extracción unitaria, agrupada, la tienda, la isla…, 
picking a bajo, medio y alto nivel), 
los elementos materiales (estanterías, sistemas automáticos, recogepedidos…) 
Informática y tecnología. Mapa del almacén. Análisis informáticos: productividad, facilidad de 
extracción, distancia recorrida, flujos. Paper-less. Picking to light.  
Proyecto de optimización. Visión global y actuación parcial. Aspectos a tener en cuenta. 
Guide-lines. Cuadro de mando Áreas a controlar. Objetivo especifico de los controles 
propuestos. Ratios. 2.- Caso práctico; picking de cajas, estanterías de pallets. Almacén de 
muchas LP diarias (500 – 1.000). Picking de cajas en estanterías de palets y picking de 
envases en estanterías dinámicas. Paper-less y picking to light. La báscula para reducir 
errores de conteo y la radiofrecuencia para reducir errores de identificación. Conclusiones. 3.- 
Ejercicios y debates. A lo largo de la exposición teórica y de la presentación de los casos se 
efectuarán diversos ejercicios y problemas relacionados con los temas tratados. Asimismo, se 
propiciará el debate y la participación activa de los asistentes. PRÁCTICAS EN PC  
Casos prácticos. EL ALUMNO DEBERÁ TRAER LAPTOP. 
DOCENTE 

Dr. Mikel Mauleón (En alianza con el INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA Y CONSULGESA) 
SINTESIS CURRICULAR  
Licenciado y Doctor en Filosofía y Letras. Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales 
con varias Publicaciones en materia de Logística. Es Consultor Empresarial y Profesor 
Universitario en materia de Logística para varias empresas, instituciones y universidades de 
España. 
ACREDITACION 
La asistencia a no menos del 90% de las sesiones de clase conlleva la obtención de un 
certificado de asistencia avalado por el Vicerrectorado Académico de la UCAB, IVL y 
CONSULGESA. 
PROGRAMACION 
25 horas. Fechas: 07 al 12 de julio de 2008. Lunes a Viernes de 5 a 9pm. Sábado de 8am a 



1pm. Lugar: Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. 
Oficina UCAB. Urbanización La Castellana. Chacao, Caracas – Venezuela. Teléfonos: 0212-2 
PROCESO DE POSTULACION Y ADMISION 

Llenar y enviar la planilla de solicitud de admisión  
INVERSION Y FORMA DE PAGO  

Bs.F. 2500,00 

 
-Carta Compromiso (a 30 días como máximo). -Tarjeta de crédito o débito. -Cheque 
conformable a nombre de UCAB. -Transferencia Electrónicas y Depósitos en la cuenta 
corriente de UCAB Banco Mercantil Nº: 1019-250496. EN ESTOS ÚLTIMOS DOS CASOS ES 
NECESARIO PRESENTAR EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE LA TRANSACCION PARA 
PODER ENTREGAR LA FACTURA Y EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTES. RIF: J-000-
122555. Lugar: Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 
1. Oficina UCAB. Urbanización La Castellana. Chacao, Caracas – Venezuela. Teléfonos: 0212-
263.7660/9555/2582. E-mail: ciap@ucab.edu.ve  

 


