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e PI M CERTIFIED IN PLANNING 

AND INVENTORY MANAGEMENT 

La certificación Certified in Production and 

lnventory Management (CPIM) de APICS es 

conocida como la certificación principal para las 

operaciones comerciales de la cadena de suministro 

interna. Ofrece a los profesionales y futuros 

profesionales, conocimientos globales y completos 

sobre las áreas de operaciones de las 

organizaciones, para facilitar la mejora y 

optimización de estos procesos dentro de la cadena 

de suministro. 

Obtener el CPIM de APICS demuestra el dominio de 

las operaciones internas de una organización y un 

profundo conocimiento de la gestión de materiales, 

programación maestra, previsión, planificación de la 

producción y cómo se aplica a lo largo de la cadena 

de suministro. 

Después de obtener el CPIM será capaz de: 

■ Aumentar la precisión del inventario y reducir!o.

■ Mejorar la previsión.

■ Mejorar el proceso S&OP.

■ Trabajar de forma más productiva con el sistema
capacidad.

■ Gestionar y aplicar la planificación de recursos de
ERP.

DIRIGIDO A 

Dirigido a técnicos, responsables y directores de operaciones, 

logística y sistemas de información o consultores del área de la 

cadena de suministro. 

También está dirigido a profesores universitarios del área de 

operaciones y logística y futuros profesionales del sector o 

recién titulados. 

En definitiva, se adecua a profesionales que se focalicen en 

identificar y aplicar soluciones para mejorar la gestión de las 

operaciones de la compañía y así aumentar la productividad de 

los recursos. 

MODALIDADES DE ESTUDIO 

AUTOESTUDIO: El alumno puede comenzar en el 
momento que crea conveniente una vez matriculado con 
la documentación adquirida, se le dará acceso a la parte 
online, teniendo abierto el acceso a dicha página durante 
un año. Las horas estimadas de estudio en la modalidad de 
autoestudio son de 100 horas. 

PRESENCIAL Y PRESENCIA DIGITAL: CEL convoca 

cursos presenciales o en presencia digital de preparación 
para la Certificación CPIM donde se da un conocimiento 
ampliado, más allá del temario preparado por APICS. 
Dichos cursos tienen una duración de 48 horas lectivas. 

IN COMPANY: lmpartición de programa CPIM "In House" 
con flexibilidad de fechas, horarios y lugar de celebración 
(para todo el territorio nacional). 
En este formato se puede customizar  las necesidades de 
cada empresa, modificar la duración e incluir contenidos 
adicionales a los estándares del programa. 

MATERIALES Y RECURSOS 

PARA LA PREPARACIÓN CPIM 

El Sistema de Aprendizaje CPIM es un programa completo 

que combina materiales de lectura impresos y en línea, 

pruebas de práctica on line y herramientas de estudio 

interactivas para garantizar que estés preparado para los 

exámenes. 

Elige entre cuatro opciones de estudio flexibles que se 

adaptan a tu horario y estilo de aprendizaje: autoestudio, 

guiado por instructor, apoyado por instructor o aprendizaje 

corporativo/en grupo. Cada opción se basa en el Sistema 

de Aprendizaje CPIM. 

HERRAMIENTAS 

INTERACTIVAS DE ESTUDIO 

Tendrá acceso a las herramientas de estudio 

basadas en la web y podrá aplicar los conceptos 

aprendidos en los materiales de lectura, evaluando 
en todo momento su comprensión y retención. 

• Prueba previa.

• Herramienta de planificación SmartStudy.

• Videos de contenido.

• Pruebas prácticas y cuestionarios.

• Glosario y tarjetas de vocabulario.

• Centro de Recursos.

EXAMEN Y CERTIFICACIÓN 

Para obtener el certificado CPIM, debes aprobar un 
examen que cubre los 8 módulos. El examen consta de 

150 preguntas tipo test y tiene una duración de 3,5 

horas. El rango de puntuación del examen es de 200 a 

350, con puntuaciones de 300 y superiores se 
consideran aprobados. Dichos exámenes se realizarán 

por ordenador en los centros de exámenes 

concertados con el proveedor de exámenes Pearson 

Vue, pudiendo elegir la fecha (de lunes a viernes) más 

conveniente a cada persona. 

Tienen disponibilidad en todo el territorio nacional: 

https://home.pearsonvue.com/ 

¿Listo para empezar? 

Visite https://cel-logistica.org/certificacion-apics/ para 
comenzar hoy mismo su viaje hacia la certificación. 
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PROGRAMA Y CONTENIDOS 

El contenido CPIM se divide en 8 módulos. Los conceptos y las 

mejores prácticas que aprenderás te ayudarán a elevar el 
rendimiento de tu trabajo, impulsar la mejora de la eficiencia de 
la planificación y las operaciones y tener un impacto 
positivo en los resultados globales de su organización. 

Módulo 1: Cadenas de suministro y estrategia 

Módulo 2: Planificación de ventas y operaciones 

Módulo 3: Demanda 

Módulo 4: Aprovisionamiento 

Módulo 5: Programación detallada 

Módulo 6: Inventario

Módulo 7: Distribución

Módulo 8: Calidad, tecnología y mejora continua 


