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Cuatro libros que integran los ocho módulos incluyendo el 
contenido más actual de APICS CLTD.

Los módulos también están disponibles en formato e-reader y 
descarga electrónica.

HERRAMIENTAS INTERACTIVAS DE ESTUDIO

Acceda a las herramientas de estudio basadas en la web 
durante el periodo de un año y aplique los conceptos 
aprendidos en los materiales de lectura, pudiendo así 
evaluar su comprensión y retención.

• Prueba previa.

• Herramienta de planificación SmartStudy.

• Exámenes por módulo.

• Informes del progreso.

• Examen de prueba y  práctica - emula el formato 
de examen real.

• Glosario y tarjetas de vocabulario.

• Centro de Recursos

MATERIALES Y RECURSOS  
PARA LA PREPARACIÓN DEL CLTD



CERTIFICADO EN LOGÍSTICA, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓNCLTD

El Certificado en Logística, Transporte y Distribución 
(CLTD) es una certificación ofrecida por APICS, diseñada 
para ayudar a profesionales dedicados a actividades de 
logística, transporte y distribución a obtener el conjunto 
de conocimientos necesario para su actividad profesional 
y mantenerse al día en las mejores prácticas, estándares 
y tecnologías de la industria para elevar su desempeño 
organizacional.

El Centro Español de Logística como Premier Channel 
Partner de APICS en España ofrece esta certificación 
a todos los profesionales de nuestro país, para hacer 
frente a los retos que exige la gestión de la cadena de 
suministro de hoy en día.

CERTIFICADO EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE  
Y DISTRIBUCIÓN (CLTD)

• Obtener el certificado CLTD lo convierte en un 
reconocido experto en los campos de logística, 
transporte y distribución. La certificación demuestra un 
profundo conocimiento de una amplia gama de temas.

• Propósito de la certificación:

• Elevar la conciencia, la profesionalidad y los 
conocimientos o habilidades de los profesionales 
de Logística, Transporte y Distribución.

• Satisfacer las necesidades del mercado para un 
mayor número de profesionales de la logística y 
sus empleadores.

• Establecer el estándar global para las mejores 
prácticas de Logística.

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN CLTD

Dirigido a los responsables de áreas relacionadas con 
almacenes, tráfico, compras y abastecimiento, logística, 
cadena de suministros, servicio a clientes, distribución, 
administración y operación de centros de distribución, y 
personal que desee ampliar sus conocimientos en el área.

La certificación CLTD le ayudará a:

• Dominar el conocimiento esencial que se necesita 
para la industria de la logística, el transporte y la 
distribución.

• Ampliar su perspectiva en el campo de la logística, 
lo que le permitirá aportar nuevas ideas para su 
organización.

• Mantenerse al día con las tendencias globales de 
la logística y su evolución.

• Aumentar su confianza con el reconocimiento 
como un experto en logística.

• Ofrecerle las herramientas que necesita para 
ayudar a reducir los costes y aumentar la 
satisfacción del cliente.

PROGRAMA DE LA CERTIFICACIÓN CLTD

El sistema de aprendizaje CLTD es un programa integral 
de desarrollo profesional que consta de ocho módulos, 
los cuales se centran en las áreas críticas de la logística, 
el transporte y la distribución para las funciones y 
responsabilidades de los directores de logística.

Los módulos son los siguientes:

MÓDULO 1: Información General en Logística y 
Cadena de suministro.

MÓDULO 2: Planificación y gestión de la demanda.

MÓDULO 3: Gestión de pedidos.

MÓDULO 4: Inventario y gestión de almacenes.

MÓDULO 5: Transporte.

MÓDULO 6: Consideraciones sobre la logística 
Global.

MÓDULO 7: Diseño de la red logística.

MÓDULO 8: Logística inversa y sostenibilidad.

REQUISITOS PARA REALIZAR EL EXÁMEN CLTD

Para conseguir la Certificación CLTD, los candidatos 
deberán pasar un único examen (en inglés) de 3,5 horas 
de duración de los ocho módulos que lo componen. 
Dicho examen será tipo test con 150 preguntas de 
opción múltiple y se realizará por ordenador en uno 
de los centros establecidos por APICS a nivel mundial,  
pudiendo elegir el lugar más cercano o el que más se 
acomode a cada persona y la fecha que haya disponible 
en el centro elegido.

Antes de realizar el examen, APICS deberá determinar si 
el candidato es apto. Para ello, tendrá que cumplimentar 
la solicitud online de elegibilidad CLTD.

Para cursar el CLTD es necesario cumplir con una de 
estas tres condiciones:

• 3 años de experiencia en negocios relacionados

• CSCP, CPIM, CFPIM, CIRM, SCOR-P, CTL, CPM, 
CSM o denominaciones CPSM

• Licenciatura o su equivalente internacional, 
como título de Grado o superior.


