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Unidades 

Unidad 1: Administración de Bodegas (12 horas)

Unidad 2: Gestión del Inventario (18 horas)

Orientado

• Operarios, auxiliares y ayudantes de bodegas, pañoleros, 

supervisores y jefes de bodega, personas que se desempeñan en el 

área sin estudios formales, que pueda asumir futuras 

responsabilidades en bodegas y centros de distribución.

• Personas que se desempeñen como jefes o encargados de áreas de 

bodegas como almacenamiento, inventario, recepción; como también 

para Encargados o Jefes de Adquisiciones.

Descripción 

Hoy en día, quienes se desempeñan en distintas áreas ocupacionales 

tienen como principal desafío estar en constante formación, para la 

actualización de conocimientos y de técnicas imprescindibles para 

crecer y optar a nuevas oportunidades laborales. En el área de 

almacenamiento, transporte y logística se requiere una permanente 

capacitación, debido a que es fundamental realizar una administración 

eficiente y eficaz en los procesos logísticos de las empresas de acuerdo 

con las nuevas demandas y cambios constantes del mercado. En 

consecuencia, es de suma importancia la actualización de información, 

conocimientos y aplicación de herramientas y equipos de manutención 

para lograr un buen desempeño laboral. El foco de este curso se centra 

Requisitos de Inscripción

Poseer conocimientos básicos en procesos logísticos 

como almacenamiento, transporte e inventario.

Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

Curso
Administración de 
Bodegas e Inventarios

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

en la actualización conocimientos de quienes se 

desempeñan en los procesos de administración de bodegas 

y almacenes, considerando la utilización de nuevas 

tecnologías y aplicaciones de sistemas de gestión de 

almacenamiento (SGA). De esta manera se contribuirá al 

perfeccionamiento de los distintos procesos asociados a las 

áreas de recepción e inventario, preparación de pedidos y 

picking, despacho de mercaderías y control de inventarios.

Comunícate con nosotros a través de
Whatsapp +56 9 7914 5661


