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¿Por qué elegir Certus?

¡Te acompañamos a lograrlo!
Sigue creciendo y tus opciones de trabajo se multiplican

Estudia la certificación de Operario de Almacén y Distribución y tendrás 
conocimiento sobre el manejo de las principales herramientas de gestión de 
almacenes y centros de distribución, sus procesos al interior de la empresa y 

del sistema logístico.

Duración de la certificación

88 horas3 meses
académicas

Educación
Continua

¿Qué certificado obtengo?

Certificado de Operario de Almacén y Distribución a nombre 
de Certus.

Con todo lo aprendido serás capaz de:

Identificar las características básicas de las operaciones de los 
distintos tipos de almacén. 

Analizar cómo son los flujos de mercancía que se producen en 
un almacén.

Clasificar las zonas de trabajo de un almacén, así como las 
herramientas y materiales utilizados.

Emplear un pensamiento y visión práctica respecto a la gestión 
de los procesos operativos de despacho. 

Realizar el seguimiento de las operaciones de despacho, así 
como de la documentación requerida.

Certificación de Operario de 
Almacén y Distribución

Clases en vivo
que quedan

grabadas

25 años
de experiencia

en Negocios

Docentes
de primer

nivel

Charlas exclusivas
con expertos reconocidos

del mercado

Material adicional
para complementar tu
aprendizaje autónomo



Educación
Continua

Certificación de Operario de
 Almacén y Distribución

Módulo Curso

1 Conceptos principales y rol del gestor de operaciones en almacén.

3 Gestión y optimización en almacenes.

4 Gestión de inventarios.

2 Sistemas de almacenamiento y manejo de materiales.

Conoce nuestras sedes

Sedes Lima: Sedes Provincias:

Sede Ate

Sede Villa
Av. Pachacútec 403
Villa El Salvador

Sede Arequipa

Sede Chiclayo
Calle Manuel Arteaga 540
Urb. Los ParquesSede Callao

Av. Nicolás Ayllón 816-818
Km 7.5 de la Carretera Central

Av. Argentina 2430
(cruce con Av. Sta Rosa)

Nuevo

Nuevo

Avenida Los Incas s/n
(a una cuadra del parque
Lambramani)

certus.edu.peLima (01) 20 20 900

Sede Surco (antes Principal)
Av. Santiago de Surco 4717

Sede Norte
Av. Industrial 3733
Independencia

Sede San Juan de Lurigancho
Av. Pirámide del Sol 810

Sede San Miguel
Av. La Marina N 3315


