JORNADA TECNOLÓGICA
El impacto de la previsión de la demanda en la planificación de
la producción, de compras y de inventario
CEXCO Coslada, 16 de noviembre
En colaboración con

El Centro Español de Logística, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), organiza el próximo
día 16 de noviembre una Jornada Tecnológica en la que vamos a conocer de forma práctica cómo mejorar y
optimizar la planificación de la producción, de las compras y del inventario basándonos en previsiones de la
demanda.
El Instituto, centro de investigación y desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), ha
desarrollado ForePlanner, herramienta informática que permite mejorar la previsión de ventas, la planificación de
la producción, compras e inventario, combinando modelos estadísticos, tecnología e información de negocio y
convirtiendo toda esta información en una Plan Optimizado que responde a cuestiones del tipo ¿Qué se debe
producir y comprar? ¿Cuándo se debe producir y comprar? y ¿Cuánto se debe producir y comprar?
LA ASISTENCIA A ESTE JORNADA ES GRATUITA. EL AFORO ES LIMITADO.
ES IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASISTENCIA

Programa

16 de noviembre de 2016

9:30 – 10:00h

Recepción y bienvenida
José Estrada, Director General del Centro Español de Logística

10:00 – 11:00h

La previsión de la demanda
La planificación de la producción y las compras: sincronización, optimización y
capacidades. El Stock de Seguridad

11:00 – 11:30h

Casos prácticos de previsión y planificación

11:30 – 12:00h

Pausa Café

12:00 – 13:30h

La información como elemento de decisión y control: entender el sistema (inventario,
roturas, riesgo…) para planificar, y controlar las desviaciones para establecer acciones
correctivas a tiempo. La tecnología como aliado para la toma de decisiones.

Intervienen:
Adela Ruiz Dominguis
Directora de Sistemas de Optimización del Instituto Tecnológico de Informática (ITI)
Alejandro Rodríguez Villalobos
Consultor del Instituto Tecnológico de Informática (ITI)
Profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

Dirigido a:
Gerentes, directivos y responsables de las áreas de logística, producción, sistemas, organización, compras, ventas…

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

