GESTIONA TU ALMACÉN
CON TU SMARTPHONE
Las nuevas tecnologías pueden ayudarte a mejorar notablemente la gestión de tu almacén
¿Tienes problemas para conocer el estado actual de tu almacén?
¿Quieres optimizar los procesos de gestión de tu almacén?
Mejora la relaciones con tus proveedores sabiendo en todo momento que necesitas

Jornada práctica
GRATUITA
17 de abril de 2018

La Cámara de Madrid y
alternae organizan esta jornada
para ayudar a los empresarios a
optimizar, con ayuda de las nuevas
tecnologías la gestión de sus
almacenes.

Objetivos de la Jornada:

Duración:
Jornada práctico de 5 horas
Fechas y horario:
17 de abril de 2018
9:00-14:00h
5 horas presenciales
Incluye café
Lugar de celebración:
Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid
IFE
Sala INTERACT
C/ Pedro Salinas, 11, 28043Madrid

PARKING GRATUITO
Plazas:

20 asistentes

JORNADA GRATUITA
Más información:
Joaquín Verdasco
joaquin.verdasco@camaramadrid.es

Tlf: 91 538 35 00/35 34

- Gestión general de almacenes, visión en tiempo real y uso de
smartphones y tablets. Veremos la importancia de conocer el stock
disponible y previsto en nuestros almacenes en tiempo real, los
diferentes tipos de almacenamiento, la gestión de ubicaciones, etc.
También mostraremos cómo usar los diferentes dispositivos
disponibles, smartphone, tablets y PDAs para realizar tareas como
lectura de códigos de barras, organizar el trabajo de los operarios,
identificar mercancías en ubicaciones, etc…
- Gestión de entrada de mercancías. Saber qué se va a recibir y
cuándo es fundamental para poder organizar el almacén de una
forma correcta. Mostraremos como organizar las recepciones y como
registrarlas con un Smartphone nos permitirá ahorrar costes y tiempo
y nos permitirá saber dónde se debe colocar de forma óptima.
También podrá ver la importancia de una correcta gestión de
incidencias y discrepancias en la recepción, valoración de
proveedores, etc.
- Gestión interna del almacén. Sabiendo qué va a recibir y cuando,
podrá planificar los movimientos de mercancías internamente para
optimizar el espacio. Veremos la importancia de sistemas LIFO/FIFO
para la gestión de lotes y la caducidad de sus productos, la gestión de
mermas y todas las operaciones diarias que se llevan a cabo en su
almacén, como son los recuentos y los inventarios, todo ello
apoyándonos en nuestros smartphones.
- Preparación de pedidos. Cómo mejorar la gestión de procesos tan
importantes como el picking y el packing y cómo las herramientas
pueden ayudarte a optimizarlos. La gestión de las rutas de picking y la
gestión de lotes para una correcta optimización
Programa:
09:00 a 09:10h - Acreditación de asistentes
09:10 a 10:00h - Gestión General de Almacenes: Zonas de Almacén y Ubicaciones
10:00 a 11:00h - Recepción de pedidos (albaranes de entrada)
11:00 a 11:20h - Pausa para café.
11:20 a 12:20h - Movimientos de mercancías, Mermas y autoconsumo.
12:20 a 12-40h - Recuento e Inventario.
12:40 a 13:40h - Preparación de pedidos (albarán de salida).
13:40 a 14:00h - Ruegos y preguntas.

