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Curso Gestor de almacenes Sage 50 

 

Descripción 
Paquete de formación de Gestión de almacenes con Sage 50 donde aprenderás a gestionar tu 

almacén de manera eficiente, mejorando los tiempos y, en consecuencia, optimizando sus 

costes. Como valor añadido podrás aprender el concepto de logística a nivel internacional 

abarcando aspectos como las infraestructuras y plataformas logísticas, la gestión de la cadena 

de suministros, la optimización y componentes de los costes logísticos, así como la logística 

inversa internacional y las alternativas de distribución.  

 

Dirigido a 
Profesionales de empresas de actividad logística que quieran ampliar sus conocimientos en la 

gestión de almacenes en su software empresarial y además, profundizar en el concepto de 

logística internacional. 

 

Incluye: 

• Manual Físico Sage 50 + Envío 

• Licencia Educativa Sage 50 por 4 

meses 

• Curso Optimus en Sage 50 

• Curso Optimus en PDA 

• Curso de Gestión de la cadena de 

suministros  

Precio Duración estimada 

250 € 75 h 
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Contenido formativo 

• Módulo 0: Manejo general del programa y herramientas específicas 

• Módulo 1: Gestión: compra, venta, almacén 

• Módulo 2: Contabilidad y Fiscalidad 

• Módulo 3: Tesorería y Previsiones de cobro y pago 

• Módulo 4: Contabilidad Analítica 

• Módulo 5: Gestión del inmovilizado y amortizaciones 

• Módulo 6: Informes configurables 

• Mantenimientos del módulo 

• Operativa del módulo 

 

1. Introducción  

2. Acceso 

3. Recepción de pedidos 

4. Comprobación de carga 

5. Reubicar artículo 

6. Reubicar ubicación 

 

• Unidad 1: La cadena logística internacional  

• Unidad 2: Infraestructuras y plataformas logísticas  

• Unidad 3: Operadores logísticos  

• Unidad 4: La cadena de suministros y gestión de la cadena de suministros (SCM)  

• Unidad 5: Fundamentos de Lean Manufacturing 

• Unidad 6: Optimización de los Costes logísticos  

• Unidad 7: Componentes del Costo logístico; Stock, almacenaje, picking, envase, 

embalaje y transporte. 

• Unidad 8: Cadena de suministros y costos logísticos asociados  

• Unidad 9: Mejora productiva en las operaciones de la cadena de suministros  

• Unidad 10: Alternativas logísticas de distribución en el ámbito internacional  

• Unidad 11: Logística Inversa 

Valores opcionales 

Posibilidad de Certificación oficial en Sage 50 

Curso Básico en Sage 50 

Curso Optimus en Sage 50 

Curso de Optimus en Sage 50 

Curso de Gestión de la cadena de suministros 


