Curso CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO
(BASICS of Supply Chain Management de APICS)
Madrid, a partir del 20 de abril de 2017

El programa CONCEPTOS BASICOS DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMNISTRO, es el primero de los cinco módulos
que componen el certificado CPIM (Certified in Production and Inventory Management).
En este curso, se imparte de manera presencial, el primer módulo correspondiente a la certificación Conceptos
Básicos de la Cadena de Suministro y que otorga al asistente un certificado en Cadena de Suministro expedido por
APICS (Asociación para la gestión de las operaciones).

¿Qué es APICS?
The Educational Society For Resource Management es una organización norteamericana sin ánimo de lucro,
reconocida internacionalmente por sus certificaciones logísticas: los programas CPIM y CSCP. El CEL el único centro
homologado en España para impartir y examinar sobre dicha certificación. Más información: www.apics.org

Valor del Título
Desde 1973, más de 66.000 profesionales de todo el mundo han obtenido alguna de sus titulaciones. La certificación
CPIM es reconocida como uno de los más competentes estándares de formación logística integral.

Objetivos del curso:
Curso de introducción a la gestión de la cadena de suministro que provee las nociones y conceptos básicos en la
planificación y el control de flujo de materiales y aprovisionamientos.

Dirigido a:
Personal de producción, gestión de inventarios y candidatos al CPIM de APICS (Certified in Production and Inventory
Management).

Requisitos:
Nivel alto de inglés. La documentación y el examen (tipo test) son en inglés.

Calendario y duración del curso:
El curso tiene una duración de 24 horas lectivas.
Se impartirá los días 20 y 27de abril y 4, 11, 18 y 25 de mayo, en horario de 16 a 20 horas.
Centro de Excelencia Empresarial de Coslada (CEXCO). Avenida de Europa, 10. 28821 Coslada (Madrid)

Formación

Precio
Modalidad Presencial:
SOCIOS CEL:
NO SOCIOS CEL:

1.100 € + IVA
1.320 € + IVA

En dicho coste se incluyen la inscripción, derechos de examen y documentación

Lugar de celebración:
Centro de Excelencia Empresarial de Coslada‐CEXCO
Avenida de Europa, 10
Centro de Transportes de Coslada. 28821 Coslada (Madrid)

Más información e Inscripciones:
Centro Español de Logística.
Centro de Excelencia Empresarial CEXCO.
Avenida de Europa, 10.
28821 Coslada (Madrid)
Tlf.: 91 781 14 70
formacion@cel‐logistica.org
www.cel‐logistica.org

Programa:
CONCEPTOS GENERALES
• Cadena de suministro
• Entorno operativo
• Fundamentos Financieros
• MRP‐II

• J.I.T
• Calidad total (TQM)
• Relación entre el MRP‐II, JIT, TQM
PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA
• Conceptos de mercado: cliente, competencia, factores socio‐políticos
• Expectativas del cliente y definición de valor
• Relación con el cliente
• Gestión de la demanda
TRANSFORMACIÓN DE LA DEMANDA EN SUMINISTRO
• Diseño
• Gestión de la capacidad
• Planificación
• Ejecución y control
• Medidas de control
SUMINISTRO
• Inventarios
• Compras
• Sistemas de distribución

Qué es y cómo obtener el Certificado CPIM completo
Para obtener el certificado CPIM es necesario aprobar los siguientes cinco módulos:
• Conceptos Básicos de la Gestión de la Cadena de Suministro (BSCM)
• Planificación Maestra de los Recursos (MPR)
• Planificación y Programación Detallada (DSP)
• Ejecución y Control de Operaciones (ECO)
• Gestión Estratégica de los Recursos (SMR)

Si quiere obtener la información de cómo cursar el certificado completo, consúltenos:
Centro Español de Logística
Centro de Excelencia Empresarial CEXCO
Avenida de Europa, 10. 28821 Coslada (Madrid)
Tlf.: 91 781 14 70
cel@cel‐logistica.org
www.cel‐logistica.org

