Claves de éxito en la planificación de la
Supply Chain: de la teoría a la práctica

Modalidad Online en Streaming
4 horas

#formaciónCEL

BONIFICABLE FUNDAE

Objetivos
Las cadenas de suministro estables, en cuanto a comportamiento de la demanda y del
aprovisionamiento, son cosa del pasado. Donde antes teníamos estabilidad, ahora
tenemos variabilidad, donde había simplicidad ahora tenemos complejidad; donde
había certeza, ahora tenemos incertidumbre…. Nos guste o no las cadenas de
suministro se encuentran hoy en un proceso de cambio constante, que combina
grandes avances tecnológicos y nuevos hábitos del consumidor.
Las nuevas cadenas de suministro tienen que ser ágiles, rentables, sostenibles,
automatizadas, flexibles, reactivas, capaces de adaptarse a esta nueva realidad y a
entornos altamente complejos… Así pues, no es de extrañar que los métodos
tradicionales de forecast hayan quedado obsoletos.
En este curso te explicaremos las claves que te llevarán al éxito a la hora de planificar tu
supply chain, te enseñaremos cómo optimizar tus procesos de planificación
(mejorando tu nivel de servicio y reduciendo tus niveles de stock), descubrirás casos de
éxito de primera mano y tendrás la posibilidad de realizar un Business Case y un road
map de tu propio negocio.

Dirigido a
Directores y profesionales con puestos de responsabilidad sobre la cadena de
suministro: operaciones, aprovisionamiento, planificación, logística, supply chain y/o
Customer Service.

Dirigido a
Ricard Pascual es licenciado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
y cuenta con el PDD Management Development Program de IESE Business School y con
la certificación de CPIM (Certified in Production and Inventory Managment) de APICS.
Tiene amplia experiencia en el ámbito técnico-comercial y, desde 2013 ocupa la
Dirección Comercial de ToolsGroup en Iberia.

Contenidos
1. Introducción a la planificación de la Cadena de Suministro.
• Planificación estratégica.
• Planificación táctica
• Planificación operativa
2. Los 4 estadios del forecasting: de los métodos tradicionales a la Inteligencia
Artificial
• Workshop de forecasting y caso práctico.
3. Los 4 estadios del inventario: de los métodos tradicionales ABC a la optimización
multi-nivel.
• Workshop de inventario y caso práctico.
4. Recomendaciones: Key success factors en la planificación de la Cadena de
Suministro.
5. Visión 360º de la transformación de la Supply Chain.
• Construye tu propio roadmap.
6. Cuantificación de las palancas del negocio.
• Business Case ilustrativo.
7. Conclusiones & Q&A.

Plataforma a utilizar para las sesiones en streaming
Las sesiones en streaming se realizarán a través de la Plataforma GoToMeeting o Zoom.
Al alumno se le remitirá todas las instrucciones para que pueda acceder a ella y se le
dará acceso en cada una de las clases programadas.

Duración y horario

Fechas

4 horas de 15:00 a 19:0 0horas

12 de noviembre de 2020

Precio
Socios: 45€
No socios: 65€

Inscripción
Formulario de inscripción:
https://cel-logistica.org/curso/clvesexito-scm/

