
 

 

“Productividad en los Almacenes como habilidad” 
 

 

Introducción 

Este curso de Productividad en los almacenes está dentro del Programa RALOG, que 

consta de varios seminarios y cursos diseñados para la formación de forma modular de 

los profesionales logísticos que quieren mejorar sus competencias en una combinación 

de temas de gestión general con otros más específicos de las operaciones logísticas y 

de cadena de suministro. 

Este curso va dirigido a conseguir mejorar la productividad en los almacenes partiendo 

de las necesidades del cliente, los diseños de los procesos y las necesidades de las 4M 

(hombre, máquina, materiales y método).  

 

Dentro del curso se desarrollan aquellos apartados necesarios para conseguir los 

criterios para conocer las tareas a realizar, quién las debe realizar, cuando realizarlas y 

con cuanto tiempo. 

 

 
 

“Productividad es hacer más con menos. No es correr más” 

 
Objetivos del curso 
Obtener los conocimientos para poder mejorar la productividad mediante estos temas. 

 Introducción y conceptos generales. (Premisas y paradigmas). 

 Teoría de la productividad. 

 La misión. 

 Servicios necesarios para los clientes. 

 Diseño del proceso. 

 Productividad (hombre, producto, métodos y maquinaria). 

 Indicadores de productividad. 

 Conclusiones. 



 

 

Dirigido a 

Este curso está dirigido a las empresas que han identificado la importancia de la 

productividad en los almacenes y va dirigido a directores y responsables que deban 

diseñar, planificar o ejecutar los procesos en la compañía con el objetivo de hacerlos 

más productivos. 

También las personas que deben decidir si se cambian los procesos manualmente o se 

automatizan en su totalidad o parcialmente. 

 
 
Contenidos del Curso 

 Introducción y conceptos generales. 

 Premisas. 

 Paradigmas. 

 Teoría de la productividad. 

 La misión.  

 Servicios necesarios para los clientes. 

 Diseño del proceso. 

 Productividad (Hombre, productos, métodos y maquinaria). 

 Indicadores de productividad. 

 Conclusiones. 

 

 

Bibliografía recomendada 

 Mejora Continua de Procesos de Dianne Galloway – Gestión 2000. 

 
 

Profesor /Tutor – Jose Luis Blanes Carbonell 

Posee múltiples cursos y seminarios, en Dirección y Gestión de Empresas, 

Management, Mejora Continua, Satisfacer las Necesidades del Cliente, Liderazgo, 

Calidad Total, Productividad y Cadena de Montaje. Con más de 40 años de experiencia 

laboral dedicado desde hace más de 30 años a tareas de Dirección. Ha sido Miembro 

del Comité de Dirección de Mercadona, como Director General de Obras y 

Mantenimiento, Director General de Logística, Director General de Administración, 

Financiera e Informática y Director General de Tiendas. Presidente del Comité de 

Logística de AECOC. Director de Compras de materias primas en Maverick-Ubesol. En 

la actualidad es Socio Director en Illán&Blanes Consultores S.L., empresa dedicada a la 

Consultoría de negocio. Especialistas en simplificar problemas y hallar soluciones. 

 

 

Sistema de enseñanza y metodología 

 En la modalidad de Formación Presencial en las instalaciones del cliente. 

 Enfoque eminentemente práctico a través de ejercicios, autodescubrimiento y 

actividades de aprendizaje 

 Participación de los asistentes a través de ejercicios adaptados al mundo real. 


