
CURSO:

INICIO:
04 DE SETIEMBRE

MODALIDAD:
VIRTUAL

EDUCACIÓN CONTINUA

auxiliar de almacén



La pandemia que vivimos producto de la 
COVID-19, no solo ha traído consigo una 
crisis sanitaria sino también económica 
llevando a muchas personas y negocios 
a adaptarse, transformarse y reinventarse 
para sobrevivir a ella.

PRESENTACIÓN:

Los hábitos de compra de los peruanos han 
variado, pasar de compras fisicas a compras
virtuales no ha sido tarea fácil.

Hoy, con el aumento de los negocios por 
internet, e-commerce o la presencia de 
marketplaces  y la reactivación económica, 
muchas de las empresas requieren auxiliares 
de almacén para el despacho inmediato de 
los pedidos por delivery debido a que las 
compras online se han triplicado hasta en 
un 328%. 

Inicio: 04 de setiembre

Cantidad de horas:

Sábados

10:00 a. m. - 1:00 p. m.

Duración: 3 Meses

36 horas cronológicas

En este curso, el auxiliar de almacén será 
capaz de desarrollar competencias en la 
gestión de los almacenes y centros de 
distribución, sus procesos al interior de la 
empresa y del sistema logístico. 

Es decir, el participante será capaz de 
controlar, organizar la mercadería dentro 
de los almacenes haciendo uso herramientas  
informáticas y el manejo de la documentación
para el despacho de la mercadería.



Desarrolla documentos 
de almacén para 

comprobar que los 
productos se ajusten a 

las condiciones del pedido.

Controla los inventarios
dentro del almacén. 

Realiza correctamente 
el despacho de un pedido.

OBJETIVOS



DIRIGIDO A:

A todas las personas que deseen realizar la recepción y almacenaje de las existencias
que ingresan y salen del almacén, controlando las cantidades, conservación según
sus características y contenidos técnicos.

REQUISITOS:

Para acceder al curso deberá contar con:

Una conexión a internet 
vía wifi o cable de red.

Un área tranquila y sin 
interrupciones durante la sesión.

CARACTERÍSTICAS

CLASES EN VIVO

El 100% de las clases que se 
desarrollan en el programa 
son en vivo.

METODOLOGÍA FLIPPED 
CLASSROOM
Facilitamos y potencializamos los
conocimientos de manera más 
personalizada y práctica consolidando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

PRACTITIONERS

Nuestros docentes son profesionales 
con una amplia experiencia laboral y 
reconocidos en el rubro de la actividad.

INCUBACIÓN

Te apoyamos a potenciar tus ideas
de negocios o proyectos en marcha.

ASESORÍA ACADÉMICA

Apoyo permanente del jefe del 
programa de estudios y del
docente a cargo del curso.

PLATAFORMA VIRTUAL

Accede en cualquier momento 
a materiales obligatorios y 
complementarios: lecturas, 
videos, tutoriales y más.

Móvil, PC o laptop con sistema 
operativo Windows o Mac OS.

Cámara web (Opcional).

Audífonos con micrófono.
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TEMARIO

Modalidad virtual

Concepto y propósito 
de las existencias.
Clasificación de las 
existencias.

Caducidad de los 
productos.
Ficha técnica de 
los productos.

El almacén: conceptos, 
objetivos y funciones del 
almacén.
Importancia y objetivos de 
la gestión de almacenes.
Funciones y principios del 
almacén. 

Proceso logístico.Código de barras.

Paletización . Seguridad en el trabajo. Normas de calidad en 
los almacenes. 

Pictografía en los envases, 
embalajes.
El empaque y embalaje: 
métodos, tipos, etiquetado 
y rotulado.
Normas para envase y 
embalaje.

Kárdex PEPS. Guías de remisión 
remitente.
Guías de remisión 
transportista.

Contenedores.
Código BIC.



CERTIFICACIÓN:

El participante recibirá un certificado 
emitido por el IES Cepea.  

INVERSIÓN:

Público en general: 
S/ 360 Pago total

Alumnos , exalumnos y convenios:               
S/ 320 Pago total

*Puede pagarlo hasta en 3 cuotas    

FORMAS DE PAGO:

Banco de la Nación

00018-024969

CCI: 018-018-000018024969-20

Wsp: 922 671 413

educacioncontinua@cepea.edu.pe

Av. Brasil 1360 - Pueblo Libre

Tlf: (01) 743 7900 - Anexo 112


