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La Corporación Sudamericana de Logística viene desde 1999 trabajando en 

el desarrollo de la competitividad empresarial, a través de la formación y 

consultoría logística en el Uruguay y en todo el continente Latinoamericano.

Así, hemos contribuido decididamente a extender la cultura logística en el país, 

asentando inicialmente su presencia en el Uruguay, demostrando su importancia 

en el desarrollo económico, democratizando su conocimiento, colocándola a 

disposición de todos aquellos que deseaban formarse y no tenían las condiciones 

para el pago de una formación de “elite”.

Es justamente a eso que nos hemos dedicado durante las últimas dos décadas, 

desarrollo de propuestas de calidad en materia de formación y asesoramiento. 

Calidad que significa no solamente calidad docente, sino también 

investigación fuerte y sostenida, al tiempo de mantenerse a la vanguardia de 

las tendencias internacionales y aprender a anticiparlas, colaborando 

decididamente con los logísticos y con el mundo empresarial como aporte, 

muchas veces desinteresado, en la búsqueda de mejores resultados.

Esa filosofía y metodología a la hora de desarrollar las actividades nos ha 

llevado al reconocimiento de América Latina, recibiendo en nuestras aulas de 

formación no solamente a uruguayos, sino también a alumnos y empresas 

argentinas, brasileñas, chilenas, colombianas, ecuatorianas, paraguayas y 

centroamericanas que han confiado en nuestra Institución el conocimiento y 

futuro de sus profesionales.

Trabajando desde el Instituto Tecnológico de Logística, hemos colaborado al 

desarrollo de más de veinte mil profesionales en la última década en el continente 

americano.

El Instituto Tecnológico de Logística - otrora Escuela Sudamericana de 

Logística-, es un desarrollo impulsado por la Corporación Sudamericana de 

Logística en el Uruguay desde el año 2001, y posteriormente extendido a toda 

América Latina, con el objetivo de trabajar en la formación logística de

excelencia científica, de manera de poder desarrollar la competitividad 

empresarial regional en un nuevo nivel.

Desde el año 2006, y en alianza con otras Instituciones extranjeras de tan sólida 

trayectoria como la nuestra, hemos conseguido progresivamente consolidar los 

diversos grados de la Certificación Latinoamericana de Logística (AMLOG), la 

tercera del mundo por orden de aparición, luego de la americana y la 

europea. Una red que hoy tiene presencia en más de diez países del Continente 

formulando estándares de Educación Logística y alentando la aceptación de estas 

normas por parte de cada una de las organizaciones certificadoras en los países 

miembros.

A través de su Red de Centros de Excelencia Nacionales y de su plataforma de 

Educación OnLine, el Instituto Tecnológico de Logística de Corporación 

Sudamericana de Logística, y AMLOG - Comité Latinoamericano de Certificación 

Logística, ponen a su disposición su amplia propuesta educativa.

Este Diploma, es parte de ella. Sea bienvenido a la formación de excelencia en 

Logística. Sea bienvenido a Corporación Sudamericana de Logística.
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Presentación.

En un mundo con cada vez menos fronteras económicas y comerciales, ligado por 

las comunicaciones y exigente de velocidad, entregar el producto o el servicio 

cierto en la hora correcta con el menor costo es vital para la competitividad. Y la 

competitividad es esencial para la supervivencia de cualquier negocio y de 

cualquier organización, aún aquellas conocidas como del “tercer sector”, en 

mercados competitivos, exigentes y turbulentos. De hecho, la “era de la 

incertidumbre” de la que oportunamente hablaba John Kenneth Galbraith, ha 

dado paso a una nueva era negocial de “certidumbres” donde la competencia y el 

conocimiento, así como la velocidad son los elementos esenciales sobre los 

cuales han de fundamentarse los cimientos de las actividades.

Un país, o un sector, y seguramente una empresa y organización, únicamente se 

desarrollan cuando concentran esfuerzos verdaderamente en la modernización 

de su infraestructura logística; y las empresas, de sus operaciones logísticas. Sin 

eso, todo queda relegado a un segundo plano en el escenario económico y en la 

carrera de los negocios. Por su parte, a las empresas y a las organizaciones las 

hacen sus recursos de capital intelectual, además de sus recursos físicos. 

Logística es, muchas veces, la integración superior e inteligente de esos recursos 

intelectuales con los recursos físicos. 

Los recursos materiales y tecnológicos se encuentran accesibles a casi 

cualquiera que pueda adquirirlos; la verdadera diferencia se ubica en el recurso 

personal, el recurso intelectual y la intensidad en el conocimiento. Eso es lo que 

realmente hace la diferencia, generar capital intelectual de alta competitividad en 

logística.

Evolución e importancia de la Gestión Logística.

En este mundo de alta competencia, el negocio se basa en dar valor agregado 

y en la creación de nuevas prácticas enfocadas a satisfacer al cliente de forma 

mas eficiente. Así, ser consciente de la importancia de la actividad logística es el 

primer paso en la construcción de empresas sólidas y competitivas.

La Logística ha evolucionado desde su concepto tradicional de disciplina militar 

hacia el concepto contemporáneo del arte y la técnica que se ocupan de la 

organización de los flujos de mercaderías, energía e información en las 

organizaciones.  Modernamente, la logística empresarial comprende la 

planificación, gestión, administración y aplicación de las mejores prácticas a las 

actividades de Compras y Abastecimiento, Producción, Distribución, Almacenaje, 

Transporte y Servicio al Cliente.

La Logística es fundamental para el comercio y la producción en los términos 

actuales de globalización de mercados y las actividades logísticas constituyen el 

puente entre la producción y los mercados que están separados por el tiempo y por 

la distancia. Prácticamente, desde el principio de los tiempos los productos que la 

gente deseaba o bien no se producían en el lugar donde se querían consumir o no 

estaban disponibles cuando se deseaba consumirlos. La comida y otros productos 

existían en abundancia solo en determinadas épocas del año.

Al principio, la humanidad tuvo entonces que optar entre consumir los productos 

en el lugar donde se encontraban o transportarlos a un lugar determinado y 

almacenarlos allí para su uso posterior. Como no existía un sistema desarrollado 

de transporte y almacenamiento el movimiento de los productos era 

extremadamente limitado y el almacenamiento, por ejemplo, de productos 

perecederos era posible solamente por cortos periodos. Este sistema de 

transporte y almacenamiento obligaba a las personas a vivir cerca de los lugares 

de producción y a consumir una gama bastante pequeña de productos y servicios.

Cuando los sistemas logísticos empezaron a evolucionar y mejorar, el consumo y 

la producción fueron separándose geográficamente, así como fueron 

separándose del factor tiempo con la evolución tecnológica. Las distintas zonas se 

especializaron en lo que podían producir más eficientemente.
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Así, el exceso de producción se pudo enviar de forma rentable a otras regiones y 

los productos que no se fabricaban en un lugar pudieron importarse, ampliando 

notablemente el espectro del intercambio comercial y expandiendo la producción.

La Gestión Logística entonces, juega un papel preponderante en la estructura 

comercial de las sociedades, permitiendo la reducción de las limitaciones e 

incertidumbres en los flujos de materiales e información, y facilitando el acceso a 

los bienes y servicios de forma eficiente. Un adecuado sistema logístico, es 

entonces, la base de cualquier economía productiva que pretenda lograr 

competitividad sostenida en el tiempo.

Fundamentos Técnicos de la Logística.

La Logística Empresarial ha sido definida por Ronald Ballou, uno de sus teóricos 

mas importantes y destacados, como “todo movimiento y almacenamiento que 

facilite el flujo de productos desde el punto de origen y compra de los materiales 

hasta el punto de consumo, así como los flujos de información que se ponen en 

marcha con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo 

razonable”. 

El propósito de este Programa es lograr que los participantes implementen las 

mejores prácticas y las más novedosas tendencias en cada uno de los procesos 

logísticos, en aéreas como la gestión de negocios, planeamiento de la cadena de 

suministro, gestión eficiente de compras, gestión de procesos, almacenamiento y 

distribución. La idea principal es contribuir a elevar el nivel de productividad y 

posterior rentabilidad. La meta es que cada uno de los participantes contribuya a 

la expansión exitosa de su empresa u organización, creando más empleo y 

volviéndola cada vez más competitiva, en un escenario que se les presenta como 

ahora como global. La primera etapa para ello es necesariamente la transferencia 

de conocimientos y capacitación. 

En las actuales circunstancias, todas las empresas no solamente compiten con 

las empresas locales sino también con empresas de todas partes del mundo, y, 

no solamente compiten, también colaboran en grandes cadenas de agregado de 

valor de alcance internacional.

El reto que se enfrenta no es únicamente tener el mejor producto, ofrecer la mejor 

calidad y dar el mejor precio, sino como hacer que el producto llegue más rápido y 

en las mejores condiciones al cliente final, antes que lo haga el producto o el 

servicio de la competencia.

Presentación del Programa de Especialización en Diseño y 

Gestión de Depósitos y Almacenes.

Uno de los elementos clave en la construcción de una cadena logística 

competitiva, es el depósito o almacén, y las operaciones que se desarrollan en 

torno de él y en su interior. Estas operaciones, han dejado de ser consideradas 

como problemas a remover, visualizándose a los almacenes en la actualidad, 

como un verdadero centro de operaciones de naturaleza estratégica, que no 

puede ser minimizado ni gestionado en forma no profesional, dado que su 

funcionamiento armónico dentro de la cadena logística agrega competitividad y 

permite la transformación de una unidad que tradicionalmente era considerada 

únicamente como un centro de costos, en una unidad en cuyo interior se 

desarrollan procesos que generan ganancias para la empresa e importantes 

cantidades de valor agregado para los clientes.

Así, el almacén pasa, conceptualmente, de ser “una carga”, para transformarse en 

una unidad operativa activa que debe generar un importante factor de 

competitividad para la empresa.

De todo esto resulta la creciente percepción en la industria de que, la gestión del 

depósito debe ser profesional y debe desarrollarse de acuerdo a las crecientes 

exigencias de las buenas prácticas internacionales.

El Programa se ocupa de tres campos conjuntos y complementarios que hacen el 

conocimiento efectivo para el manejo, la supervisión y el desarrollo de las 
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funciones del depósito. Así, incursiona en el diseño (un campo que ha 

experimentado una verdadera revolución en los últimos años), la gestión – que 

requiere de un grado creciente de profesionalización – y, no menos importante la 

administración que se representa en la gestión diaria de los depósitos, con sus 

complejidades, sus imprevistos y también sus grandes oportunidades de 

desarrollo.  

El Programa se desarrolla en un total de nueve módulos, comprendiendo la 

totalidad de los conocimientos requeridos para la supervisión y la dirección de los 

depósitos y almacenes en forma profesional, en lo que representa una formación 

completa que comprende desde el concepto mismo de depósito y sus funciones 

hasta la gestión integral del personal que trabaja en el. 

Objetivos del Programa.

El Programa busca ofrecer una formación adecuada a los participantes tanto 

desde el punto de vista teórico como desde la perspectiva practica, para la gestión 

y el control de las operaciones del depósito desde la óptica de la planificación,  

realización y ejecución de las mismas, comprendiendo desde la entrada hasta la 

salida del producto y todas las operaciones y eventualidades relacionadas con el 

proceso.

Junto con ello se busca el desarrollo del conocimiento de los equipamientos fijos y 

móviles, así como su utilización óptima, obteniendo la eficacia y eficiencia de los 

recursos materiales, de los recursos humanos y la efectividad en la satisfacción 

de las necesidades del cliente. 

El conocimiento de las reglas del diseño y de las mejores prácticas de gestión y 

administración, deberán, además, impulsar:

La formación a los participantes para la gestión y el control de las 

operaciones del depósito desde el punto de vista de la realización y 

ejecución de las mismas, desde la entrada hasta la salida del producto, 

habiendo configurado los pedidos en tiempo, modo y forma para lograr la 

satisfacción de los clientes, por el cumplimiento de los niveles de servicio 

comprometidos.

Organizar internamente el almacén, conociendo los equipos fijos y móviles, 

así como su utilización óptima para el desarrollo, ejecución y control de las 

operaciones, obteniendo la mayor eficacia de los recursos materiales, la 

eficiencia de los recursos humanos y la efectividad en la satisfacción de las 

necesidades del cliente, externo e interno.

Trabajar con las mejores prácticas disponibles en la recepción y la expedición 

de mercaderías.

Determinar la mejor clasificación y gestionar adecuadamente el stock de 

almacén.

Gestionar el armado y la distribución de pedidos.

Aprender a seleccionar y gestionar al personal del almacén y el fomento del 

trabajo cooperativo y en equipo, persiguiendo la mejora de la eficiencia en el 

uso de los recursos humanos involucrados. De esta manera, se replantea el 

papel del personal de depósito y sustituir su pasiva función de tramitación de 

entradas y salidas de materiales por verdaderos “gestores de flujo de la 

logística interna”.

De esta forma, se busca desarrollar a un nuevo tipo de profesional especializado 

en una de las funciones logísticas más importantes. Se trata de una especialidad 

que augura un futuro de gran desarrollo en la medida en que el Programa de 

Formación contempla las tres caras decisivas en la función de almacenamiento: el 

diseño, la gestión y la administración eficaz y eficiente de los depósitos en una 

autentica y completa perspectiva.
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Público Objetivo (Destinatarios) del Diploma.

Este Programa está dirigido a aquellas personas que estén desarrollando o que 

aspiren a desarrollar una función de mando o supervisión en un depósito o 

almacén, así como para quienes estén involucrados en el desarrollo del mismo, 

planificando necesidades de espacio, flujos, equipamiento y actividades, así 

como controles dentro de la zonificación.

Así mismo, está indicado para personas con responsabilidad en la gestión de un 

equipo de trabajo que tenga como misión la realización de las operaciones en el 

día a día del almacén y que sea responsable, de la gestión parcial o total del flujo 

de mercaderías e información en el mismo.

También se dirige a aquellos responsables de la gestión logística para permitir 

profundizar, actualizar y gestionar con nuevos conocimientos para el desarrollo de 

una performance superior de la almacenática en la cadena de suministros. 

Metodología y Modalidades de Desarrollo.

El Programa de Especialización en Compras y Aprovisionamiento es ofrecido en 

modalidad presencial, semi-presencial y completamente online, con una carga 

horaria total de 78 horas aula repartidas en nueve módulos componentes de una 

duración variable.

Estimamos el desarrollo académico completo de la actividad en tiempo real, en un 

plazo aproximado a los tres meses.

La metodología propuesta es el resultado de la combinación de dos elementos 

que son fundamentales para el sector al cual está dirigida la formación: por una 

parte, la escasez de disponibilidad de tiempo material de muchos de los 

participantes y, por otra parte, la utilización de los más modernos métodos 

tecnológicos de aprendizaje, disponibles durante 24 horas y con un sistema de 

autorización permanente.

Dentro del Programa se propondrán una serie de actividades de formación 

relacionadas con los aspectos más prácticos de la Gestión de Almacenes, que 

reúnen una doble condición:

(a) Por un lado permiten una aproximación sencilla, comprensible, y de rápida 

incorporación por todos aquellos que no poseen más que una logística 

“empírica”, ayudando a interiorizarla y a insertarla como una herramienta 

para ganar competitividad en la actividad habitual, y

(b) Crear una visión empresarial ampliada – incorporando a la disciplina – sin 

que ello implique proposiciones traumáticas, dado que el acercamiento y el 

enfoque es el del “descubrimiento” con inflexión práctica directa.

En todo ello, la dinámica y la forma de colocar las situaciones, enlazadas con las 

actividades cotidianas y matizadas de ejemplos que ayuden a la rápida percepción 

de la utilidad de incorporar las herramientas proporcionadas.

Adicionalmente, muchas cuestiones pueden posicionarse de acuerdo a las 

necesidades que sean detectadas dentro del grupo objetivo a las cuales se dirijan 

y permiten, por otra parte, una rápida adaptación a la realidad económica y social, 

geográfica y productiva de los integrantes de la formación.

Se aplica una metodología participativa y dinámica. Se alterna el uso de 

diapositivas, material gráfico, videos, manuales, talleres, y ejercicios, analizando 

casos vinculados a la realidad regional. Las tareas en grupo, son especialmente 

valoradas, dado que se estimula el intercambio de experiencias y conocimientos 

entre los participantes.

Ello se complementa con la entrega de Manuales de cada curso, de Primer Nivel, 

basados en los más exigentes estándares europeos de educación, que quedan en 

propiedad del participante, la realización de una conferencia mensual con un 

experto en actividades logísticas de empresas del medio, así como reforzado por 

un Portal de Internet especializado en Logística que incluye informaciones en la 

materia y una biblioteca virtual de libre uso para los participantes.
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Múltiple Certificación Internacional.

Este programa es el resultado de sociedades que congregan la experiencia 

realizada en toda América Latina con sellos europeos, instituciones de enseñanza 

superior de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay y el sello y 

experiencia de la Corporación Sudamericana de Logística y su Instituto 

Tecnológico de Logística. 

El resultado es un Diploma completo de primer nivel, que posibilita al alumno el 

acceso a certificaciones múltiples:
.

Certificación del Instituto Tecnológico de Logística, a través de su sede en 

Montevideo (Uruguay), en los términos del Decreto 308/98 y actuación en 

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, en conjunto con el Comité 

Latinoamericano de Certificación Logística.

Certificación del Comité Latinoamericano de Certificación Logística 

(AMLOG), como Programa Internacional de Especialización en Diseño y 

Gestión de Depósitos y Almacenes.

Existe, adicionalmente, la posibilidad de conseguir un Certificado de Extensión 

Universitaria, con algunas de la universidades con las que la Corporación 

Sudamericana de Logística y su Instituto Tecnológico de Logística poseen 

convenio en el marco del Comité Latinoamericano de Certificación Logística. La 

disponibilidad de esta opción, debe ser consultada con el Coordinador de cada 

Sede Central Nacional.
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Estructura del Diploma.

El Programa se desarrolla en un total de nueve módulos de carga horaria variada, 

comprendiendo la totalidad de los conocimientos requeridos para adoptar un 

criterio técnico en la concepción del objetivo que debe lograr un almacén.

Los Módulos componentes del Programa de Formación son los siguientes:

- Introducción: Logística en la Empresa.

- El Almacén en la Cadena Logística. Concepto y Función.

- Diseño físico del Almacén y su equipamiento.

- Organización del almacén y ciclo logístico de almacenaje.

- Los costos del Almacén y del Inventario.

- Metodología "5S" como filosofía de trabajo en el Almacén.

- Seguridad, Logística Inversa y temas medioambientales relacionados con 

el almacén.

- Los Inventarios y su control.

- La conducción del Capital Humano en el Almacén.

El Programa tiene dos posibilidades de desarrollo, con asistencia de un 85% lleva 

certificado de asistencia, con 85% de asistencia más la presentación de las 

correspondientes pruebas de evaluación, se puede acceder a una certificación de 

aprobación. Cursados y aprobados los nueve módulos, se obtiene el Certificado 

Internacional de Especialización expedido por el Comité Latinoamericano de 

Certificación Logística.

Programas Analíticos del Diploma.
INTRODUCCIÓN: LOGÍSTICA EN LA EMPRESA. 

Esta unidad de conocimiento apunta a desarrollar un concepto de punto de 

partida común con respecto a los conceptos logísticos contemporáneos, 

hasta establecer y edificar un punto de partida común sobre los depósitos 

comprendiendo desde su definición a los objetivos rectores y principales, 

hasta el establecimiento y desarrollo de sus principios básicos y sus 

mejores prácticas. 

Introducción. Origen y definición. Flujo de bienes y servicios. Papel de la gestión 

logística en el servicio al cliente. Logística, integración y estrategia. El sistema 

logístico. Optimización del flujo de bienes y servicios. Definición, descripción y 

función de los depósitos. Los objetivos principales en los depósitos: la 

maximización de la ocupación y la minimización de la manipulación. Los principios 

básicos del depósito.  

EL ALMACÉN EN LA CADENA LOGÍSTICA. CONCEPTO Y FUNCIÓN. 

El módulo se dirige hacia una definición conceptual sólida de los depósitos y 

su papel en la cadena de aprovisionamiento. La solidez conceptual es 

imprescindible para el marco de una buena gestión que permite entender el 

lugar de la función de almacenamiento dentro de los procesos logísticos.

Se aborda también, una cantidad de conceptos fundamentales en el área, 

que conducen al planteo de la pregunta fundamental para las organizaciones 

en la materia: ¿almacén propio o tercerizado? 

El Almacén en la Cadena Logística. Introducción. Fundamentos y principios de 

la gestión de depósitos. Importancia y objetivos de la gestión de almacenes. 

Descripción y Funciones del almacén. El almacén como eslabón integrado de la 

cadena logística. Los procesos dentro de los almacenes. Planificación y 

organización de los almacenes. Objetivos de los almacenes: maximizar la 



ocupación y minimizar la manipulación. Principales zonas del almacén. Tipos de 

almacenes. Regímenes de almacenamiento comercial. La subcontratación total o 

parcial del almacenaje, manipulación y distribución. Los stocks.

DISEÑO FÍSICO DEL ALMACÉN Y SU EQUIPAMIENTO. 

En este módulo se profundiza en el diseño físico del depósito y su 

equipamiento fijo y móvil correspondiente. Se aborda el lay-out del depósito 

-tema clave para la optimización de su funcionamiento-, avanzando sobre la 

infraestructura y las maquinarias necesarias, y las decisiones que deberán 

tomarse en su adquisición en relación al diseño que finalmente se 

seleccione. 

Las bases del Diseño. Elección de a ubicación. Las zonas internas. Diseño del 

Lay-out. Tipos de lay-outs. La unidad de carga de entrada y de salida como 

factores determinantes en el equipamiento de los almacenes. El equipamiento 

como una herramienta de trabajo en cada zona del almacén. Descripción y uso de 

los diferentes sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes.

Espacio y equipamiento: Selección de Estanterías. Las estanterías y sus 

diferentes tipos.Decisión sobre el sistema de estanterías óptimo: comparación 

entre los diferentes equipamientos y la adecuación a las operaciones de 

almacenaje y de manipulación. 

El equipamiento para las tareas. Los equipamientos orientados hacia el interior 

y el exterior del depósito, herramientas de trabajo en cada zona del depósito: 

Muelles. Rampas. Maquinas de filmado y retractilado. Enfardadoras. Equipos de 

frio.

Calculo de los huecos necesarios en función del stock y de los parámetros 

logísticos de la operación. Flujo continuo y discontinuo, interacción en función 

de equipos y cargas.

Descripción de los sistemas disponibles para la manipulación y el transporte 

interno: su adecuación a la unidad de carga a manipular o transportar. 

Componentes y sistemas básicos de auto elevadores. Implementos. Eficiencia de 

los equipos en función de su utilización y su costo.

Seguridad e Higiene en la Gestión del Almacén. Productos utilizados para la 

limpieza y desinfección del almacén. Limpieza y desinfección del almacén. 

Limpieza y desinfección de equipos y maquinaria utilizados.

Caso práctico.  Diseño general de un almacén complejo multipropósito  y de su 

lay – out. 

ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN Y CICLO LOGÍSTICO. 

El módulo, basado en los conocimientos adquiridos en las unidades 

académicas anteriores, analiza lo referido a la cuestión de la organización y 

los flujos de circulación de las mercaderías, la información y la 

documentación, abordando una visión de Gestión del almacén desde una 

óptica triplemente congruente.

Se profundiza en el análisis de la circulación de entrada y salida de 

mercaderías; su relación con los niveles de servicio entregados a clientes; la 

incorporación de los sistemas informáticos de gestión; y la coordinación de 

estos elementos con el capital humano de la organización. 

La definición del ciclo logístico del almacenaje: recepción – ubicación- 

preparación – expedición.

Los movimientos o flujos en el depósito: Recepción. Ubicación. Preparación de 

pedidos. Expedición. Logística inversa.

Documentación o herramientas utilizadas en los movimientos y flujos del depósito: 

Albarán de proveedor y documento de recepción. Documento de ubicación. 

Albarán de preparación. Albarán de salida o de expedición. Packing list. Hoja de 

ruta del transporte.
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Las operaciones de depósito sin papeles: Terminales de ordenador. Radio 

frecuencia. Picking por voz. Pick to light – putt to light. 

Recepción de la mercadería e incidencias que pueden plantearse. Etiquetado e 

identificación propias del almacenamiento. Tratamiento por rotura o deficiencia de 

las mercaderías. Función de la zona de reserva en el almacenaje. Métodos de 

asignación de zonas de almacenaje. Separación o clasificación de los paquetes. 

Almacenamiento de productos.

La Preparación de Pedidos. La importancia de la preparación de pedidos en el 

nivel de servicio ofrecido al cliente. Sistemas, tipos y métodos de preparación de 

pedidos: La preparación de palets completos. Herramientas. Metodología. 

Picking, que es y sus herramientas. Como se hace el picking. Salida de 

mercaderías. Los muelles de carga.

Costos. Calculo de los costos de la manipulación de los productos en el almacén.

Herramientas para incrementar la productividad, mejorar la calidad y reducir 

los costos por la aplicación de nuevas tecnologías. Caminos a la automatización, 

el sistema producto a operario: Carruseles. Paternóster y lanzaderas verticales. 

Mini – loads. Consecuencias de la automatización en la preparación de pedidos.

LOS COSTOS DE ALMACENAJE Y DE INVENTARIOS. 

Esta unidad de conocimiento se dedica al estudio de uno de los temas más 

trascendentes a la hora de gestionar un almacén, y aún más, un sistema de 

distribución, con el correspondiente análisis económico que conduce a 

analizar las opciones de generar una unidad de almacenaje u optar por una 

tercerización de las operaciones en un Operador.

Introducción. Costos de almacenamiento. Costos del lanzamiento del pedido. 

Costos de adquisición. Costos de ruptura de stock.

METODOLOGÍA DE TRABAJO “5 S” COMO FILOSOFÍA DE TRABAJO. 

En este módulo se desarrolla el conocimiento de la metodología de trabajo 

“5S”, denominado así por las letras iniciales de cada uno de los nombres -en 

japonés- de sus componentes esenciales. Se trata de una técnica de gestión 

basada en cinco principios componentes, que se inició en la empresa Toyota 

en los años 60 con el objetivo de lograr unidades productivas mejor 

organizadas, más ordenadas y más limpias de forma de conseguir un 

entorno favorable para el crecimiento de la productividad.

Esta metodología, transmitirá al estudiante los conocimientos necesarios 

para desarrollar una política de gestión del Almacén que permita mejorar los 

espacios de trabajo, influyendo en el clima organizacional, aumentando la 

moral del personal y por ende, su productividad; al tiempo que reduce los 

gastos de tiempo y energía en procesos innecesarios o ineficientes, y los 

riesgos asociados a las operaciones en el marco del Almacén. 

Que supone la practica de 5 S en el depósito. 

La aplicación de la práctica del 5 S en el depósito. Organización (Seiri). Orden 

(Seiton). Limpieza (Seiso). El estado del uso (Sheiketsu). Disciplina y hábito 

(Shitsuke).

SEGURIDAD, LOGÍSTICA INVERSA Y MEDIO AMBIENTE. 

El módulo se enfoca en el estudio de las medidas de seguridad que debe 

tener todo depósito y que son de la responsabilidad de su gestor y de la 

empresa. Seguridad relacionada con los bienes custodiados, con la 

integridad del edificio, el uso de la maquinaria, y las precauciones 

imprescindibles que deben ser tomadas para proteger el personal y a todos 

aquellos que, eventualmente, puedan encontrarse en el recinto.

En esta unidad además, se introduce el concepto de logística inversa y se 

analiza el papel que cumplen los depósitos y almacenes en ella, así como 
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todo lo relacionado a los aspectos medioambientales de la gestión, 

incluyendo el diseño de un plan de prevención de desastres y su 

correspondiente plan de gestión de crisis en la organización.

El Plan de Prevención de Desastres. Gestión de sobrantes, chatarra y obsoletos. 

Gestión medioambiental. La norma ISO 14.000. Tratamiento de desperdicios y 

residuos tóxicos y peligrosos. Diseño y conocimiento de los procesos incluidos en 

la logística reversa. Estrategias genéricas de la logística reversa. Re 

manufacturas y recuperación. Las buenas prácticas en gestión de devoluciones: 

administración de las entregas fallidas y devoluciones.

LOS INVENTARIOS Y SU CONTROL.

Todo almacén, tiene como destino manifiesto el contener bienes de diversa 

naturaleza que, además de ser materiales almacenados, representan parte 

del capital de la organización. No resulta posible entender la gestión de 

almacenes sin las nociones fundamentales relacionadas a la administración 

del stock, sus tipos, funciones y sistemas de control.

Conceptos fundamentales de Stock e Inventarios. Clasificación y análisis ABC 

de productos en función de su rotación. Funciones, tipos y sistemas de control de 

stocks. Métodos para la realización de inventarios, alcanzar el inventario 

permanente. Clasificación de los materiales. Recuento de stocks.

La gestión integrada de inventarios: Reaprovisionamiento con demanda 

programada. Técnicas de DRP: Métodos de Brown y Martin. Aplicación de 

técnicas DRP.

Caso práctico. Realización de una clasificación ABC para un almacén dado y 

diseño de su sistema de inventarios.

CONDUCCIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN EL ALMACÉN.

Este módulo introduce a uno de los elementos más importantes -y quizás, 

menos considerado en los programas de estudio- de la gestión de los 

almacenes y depósitos, que consiste en la adecuada gestión del capital 

humano en el almacén, la optimización de su actuación y la constitución de 

grupos de trabajo armónicos y productivos.

El módulo busca trabajar con el participante con el objeto de dotarle de una 

serie de instrumentos que comienzan con la definición del responsable de 

los almacenes como un gestor del capital humano, continúa abordando los 

elementos más importantes a tener en cuenta en el proceso de selección de 

nuevos integrantes para el área de trabajo y los mecanismos existentes para 

estructurar los sistemas de trabajo de forma de volverlos lo más eficaces y 

eficientes posible.

El responsable del almacén como gestor de los recursos humanos.

La selección de las personas para trabajar en el almacén.

El equipo de trabajo y la organización de los equipos: Definición operativa de 

funciones y papeles dentro del equipo. Conocimiento del perfil de los 

colaboradores. El grupo informal. La orientación hacia la tarea. Liderazgo 

operativo y liderazgo situacional. 

Los procesos de comunicación: La comunicación verbal y no verbal. La 

importancia de la escucha en la detección de necesidades y problemas. Como 

comunicar ordenes, métodos y procesos. Análisis y mejora de la comunicación en 

los grupos. La comunicación en las reuniones.

La motivación en la conducción de los equipos: Estudio de las necesidades de 

los colaboradores. La motivación laboral – Teoría de Herzberg. Técnicas de 

estimulación de equipo.
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El proceso de solución de problemas: Concepto y tipo de problemas.

Causas de los problemas: debidas a los objetivos, al rendimiento. Causas 

técnicas y de procedimiento. Posibles actuaciones frente a la resolución de 

problemas. Principales problemas en un depósito. La solución de problemas.

Herramientas de la gestión: Entrenamiento y formación de equipo. Coaching. 

Gestionar el conocimiento. La dinámica e integración en los equipos de trabajo del 

deposito. 
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Requisitos Académicos.

Por tratarse de un Programa de Especialización 

Internacional de AMLOG, es requisito para el 

ingreso haber desarrollado el Primer Nivel de 

Certificación Internacional AMLOG.

En su defecto, podrá acreditarse la realización de 

un Programa de Formación en Gestión Logística 

previo en una institución nacional reconocida por 

AMLOG, con una carga horaria no inferior a las 

100 horas lectivas. Por último, también podrán 

participar los profesionales del área que, sin 

haber acreditado la formación, tengan un mínimo 

de dos años de ejercicio en áreas de Compras y 

Aprovisionamiento.
.

Requisitos Administrativos.

Todos los candidatos, deberán presentar copia 

del Documento de Identidad o Pasaporte y del 

CV, así como de toda la formación acreditada en 

el mismo.

Así mismo, deberán completar la Ficha de 

Inscripción correspondiente y proceder al pago 

inicial, de acuerdo a la modalidad de pago 

seleccionada.
.

.

Entrevista Personal.

Los candidatos deberán, por último, someterse a 

una entrevista de ingreso con el Director 

Académico, o, en su defecto, con el Coordinador 

Nacional de cada Centro de Excelencia.

Requisitos de 
Inscripción

Inversión &
Forma de Pago

La inversión necesaria para participar del 

Diploma, se encuentra sujeta a la modalidad de 

pago que se seleccione.

Pago Contado.

Inversión Total: $16.900 (dieciséis mil 

novecientos pesos uruguayos) por participante.

Plan 6 cuotas.

Seis pagos de $ 3.200 (tres mil doscientos pesos 

uruguayos) cada una.

Inversión total: $ 19.200 (diecinueve mil 

doscientos pesos uruguayos) por participante.

Plan 12 cuotas.

Doce pagos de $ 1.700 (un mil setecientos pesos 

uruguayos) cada una.

Inversión total: $ 20.400 (veinte mil cuatrocientos 

pesos uruguayos) por participante.

 

El costo de todas las actividades es total, por 

lo que incluye materiales, exámenes y la 

emisión de la Certificación Internacional de 

AMLOG. Los precios no se encuentran gravados 

por tratarse de capacitación, y son deducibles de 

impuestos.



Descuentos y
Subsidios

Descuentos.

Estudiantes Universitarios: 10% de Descuento.

Ex-Alumnos de ITL: 10 % de Descuento.

Trabajadores en Seguro de Desempleo: 15% de 

Descuento.

Los descuentos no serán, en ningún caso, 

acumulables.
.

Subsidios.

Contamos con un área de Gestión de Fondos y 

Análisis Financiero que gestionará líneas de 

subsidio estatal del INEFOP (Instituto Nacional 

de Empleo y Formación Profesional) de 

acuerdo a las necesidades y características de los 

participantes y/o de sus empresas.

Trabajamos con las líneas de apoyo a Pequeñas 

y Medianas Empresas, líneas de 

profesionalización de mandos medios y 

gerenciales, y apoyo a la formación de los 

trabajadores en actividad.

Consúltenos acerca de su situación.

Consultas e
Inscripciones

Las consultas e inscipciones del Diploma deben 

realizarse en el Centro de Excelencia de cada 

país. En el caso de Uruguay, los candidatos 

deberán dirigir las mismas a:

Centro de Excelencia Montevideo.

Avda. 18 de Julio 1077 piso 8 - Centro.

Central Telefónica: 2901 9704.

Mail:  |info@grupocsl.org

Mail:  |cslcoordinacion@gmail.com

www.grupocsl.org
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CORPORACIÓN SUDAMERICANA DE LOGÍSTICA
Centro de Excelencia Uruguay

Avda. 18 de Julio 1077 piso 8 - Montevideo
Central Telefónica: 2901 9704

info@grupocsl.org | cslcoordinacion@gmail.com

www.grupocsl.org | www.logisticaonline.org
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