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En este curso se estudiará y se explicaran las técnicas para la correcta planificación del  ciclo completo del flujo de los 
materiales, y el flujo asociado de información definida como el tipo de planificación y control de las funciones de 
apoyo. 

Presentación del curso

Objetivos Dirigido a

Proporcionar las claves de una adecuada gestión 
de materiales para mejorar la productividad y 
reducir costes, mediante la planificación y el 
control.

Contenido

• Supervisores de líneas de producción o 
almacenes.

• Senior managers.

• Responsables de la gestión de determinadas 
funciones del proceso logístico como 
directores o jefes de logística.

1: Conceptos básicos.1: Conceptos básicos.1: Conceptos básicos.1: Conceptos básicos.

• Conceptos básicos de la gestión de materiales.

2: Planificación agregada.2: Planificación agregada.2: Planificación agregada.2: Planificación agregada.

• Planificación del negocio, planificación de recursos y 
planificación financiera.

3: Planificación de ventas y previsiones.3: Planificación de ventas y previsiones.3: Planificación de ventas y previsiones.3: Planificación de ventas y previsiones.

• Planificación de ventas y operaciones.

• Previsión y gestión de la demanda

• Sistemas de fabricación

4: Programación maestra.4: Programación maestra.4: Programación maestra.4: Programación maestra.

• Conceptos básicos del programa maestro.

• El programa maestro en los entornos de fabricación 
bajo pedido y para stock, y planificación aproximada 
de la capacidad.

5: Planificación de materiales y gestión de la capacidad.5: Planificación de materiales y gestión de la capacidad.5: Planificación de materiales y gestión de la capacidad.5: Planificación de materiales y gestión de la capacidad.

• Lista de materiales y planificación de las necesidades 
de materiales.

• Planificación de las necesidades de capacidad y 
control de la producción.

• MRP, Programación maestra, ERP, APS y CRM.

• MRP y procesos Kanban.

6: Enlaces externos con el sistema de gestión de 6: Enlaces externos con el sistema de gestión de 6: Enlaces externos con el sistema de gestión de 6: Enlaces externos con el sistema de gestión de 
materiales.materiales.materiales.materiales.

• El papel de las compras

• Racionalización y desarrollo de proveedores e 
integración de clientes

7: El nuevo entorno de fabricación.7: El nuevo entorno de fabricación.7: El nuevo entorno de fabricación.7: El nuevo entorno de fabricación.

• Fabricación LEAN y producción masiva personalizada

8: Benchmarking y globalización en la gestión de 8: Benchmarking y globalización en la gestión de 8: Benchmarking y globalización en la gestión de 8: Benchmarking y globalización en la gestión de 
materiales. de la gestión materiales. de la gestión materiales. de la gestión materiales. de la gestión 

• Benchmarking.

• Efectos de la globalización

9: Control y mejora del rendimiento.9: Control y mejora del rendimiento.9: Control y mejora del rendimiento.9: Control y mejora del rendimiento.

• Control del rendimiento de materiales.

• Mejora del rendimiento, moviéndose hacia el 
rendimiento “world class”

10: Sistemas de información y gestión del cambio.10: Sistemas de información y gestión del cambio.10: Sistemas de información y gestión del cambio.10: Sistemas de información y gestión del cambio.

• Sistemas de información.

• Mejorar el rendimiento de la gestión de materiales a 
través de la gestión de los RRHH

Lugar de realizaciónPrecio*

La inscripción se realizará vía 
web:
www.cel-logistica.org

Duración y horario Inscripción

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Más información

24 horas divididas en seis sesiones 
en horarios de 16:00 a 20:00 

SOCIOS: 550€

NO SOCIOS: 600€

* Bonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.


