Certificación Internacional en Logística ,Transporte y Distribución
(CLTD)
QUE ES LA CLTD?
La Certificación de APICS en Logística, Transporte y Distribución (CLTD) proporciona un amplio cuerpo de conocimientos, mejores prácticas y
estándares para los involucrados en la logística, el transporte y las industrias de distribución.
La certificación CLTD de APICS, beneficia tanto al profesional que la adquiere, como a las empresas de todo el mundo, reduciendo el impacto de la
falta de conocimientos y habilidades del personal de las empresas, así como para ayudar a los empleadores a desarrollar el personal necesario
para cubrir la demanda de los clientes y el impacto en su profit y la cadena de suministro por supuesto.

Ficha técnica
Certificaciones internacionales
Certificación Internacional en Logística ,Transporte y Distribución (CLTD)
Puebla
Fecha

Horario

19 de Octubre de 2018

08:00 a.m. a 04:00 p.m.

20 de Octubre de 2018

08:00 a.m. a 04:00 p.m.

26 de Octubre de 2018

08:00 a.m. a 04:00 p.m.

27 de Octubre de 2018

08:00 a.m. a 04:00 p.m.

09 de Noviembre de 2018

08:00 a.m. a 04:00 p.m.

10 de Noviembre de 2018

08:00 a.m. a 04:00 p.m.

16 de Noviembre de 2018

08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Duración: 56 horas
Registrarse a este evento

Temario

Módulo 1. Logistics and Supply Chain Overview
Módulo 2. Capacity Planning and Demand Management
Módulo 3. Order Management
Módulo 4. Inventory and Warehouse Management
Módulo 5. Transportation

Instructor

Sala

Cómo llegar

Módulo 6. Global Logistics Consideration
Módulo 7. Logistics Network Desing
Módulo 8. Reverse Logistics and Sustainability
Beneficios

Obtener su Certificación le ayudará a:
1.- Aumentar tu confianza con el reconocimiento como un experto en logística.
2.- Dominar los conocimientos profesionales esenciales en las áreas de la logística, transporte y distribución, desarrollando tu trabajo
de forma más inteligente.
3.- Ampliar tu perspectiva en el campo logístico y aportar nuevas ideas de impacto en su lugar de trabajo.
4.- Actualizarte con las tendencias y acontecimientos mundiales de logística, reconociéndote como experto.
5.- Destacar entre el resto de candidatos en una búsqueda o promoción de empleo.
6.- Demostrar su compromiso profesional a largo plazo para la logística, transporte y distribución
Inversión

PRECIO MIEMBRO. $48,000.00 + IVA
PRECIO NO MIEMBRO. $48,000.00 + IVA
Para registrarse al taller:
1. Reserve su lugar en el curso llenando nuestro formato de registro.
Puebla

Solicite un código de descuento si usted:
●
●
●
●
●

Es miembro vigente de APICS.
Su empresa cuenta con la membresía corporativa.
Promoción por pago anticipado.
Inscribe a más de 2 personas al mismo taller.
Cuenta con beca de capítulo estudiantil.

1. Envíe su comprobante de pago antes de la fecha límite de registro.
Más de 3 asesores APICS podemos ayudarle a resolver sus dudas.
Próximas fechas
Categoría: Certificaciones internacionales. CLTD (Certified logistic transportation and distribution)
Serie Clave

Nombre
Certificación Internacional en Logística ,Transporte y Distribución (CLTD)

Lugar: Puebla. FECHAS PROGRAMADAS
19 Octubre 2018. / 08:00:00 - 16:00:00
20 Octubre 2018. / 08:00:00 - 16:00:00
26 Octubre 2018. / 08:00:00 - 16:00:00
27 Octubre 2018. / 08:00:00 - 16:00:00
09 Noviembre 2018. / 08:00:00 - 16:00:00
10 Noviembre 2018. / 08:00:00 - 16:00:00
16 Noviembre 2018. / 08:00:00 - 16:00:00
Registrarse a este evento
Ver calendario completo

Talleres relacionados
CLTD (Certified logistic transportation and distribution)
SERIE CLAVE NOMBRE DURACIÓN $ NO MIEMBRO $ MIEMBRO (+) INFO

