ACSO Administración en Cadenas de Suministro y Operaciones

El taller de certificación ACSO, te ayudará a saber como alinear todos los procesos de tu empresa hacia el cumplimiento de la estrategia, mejorar la
productividad, elevar el servicio al cliente y maximizar la rentabilidad. A traves de la mejora de tus conocimientos sobre conceptos estadarizados y
buenas prácticas, que alinean a las empresas globales y de clase mundial, comprendiendo perfectamente los procesos importantes de la
operación, mejorando sus entregables y su desempeño.
Servirá para lograr una fuerte integración del personal de toma de decisión de alto impacto de una organización con la estandaricación de sus
conocimientos.

Ficha técnica
Taller
ACSO Administración en Cadenas de Suministro y Operaciones
Puebla
Fecha

Horario

22 de Noviembre de 2019

03:30 p.m. a 08:00 p.m.

23 de Noviembre de 2019

08:30 a.m. a 02:00 p.m.

29 de Noviembre de 2019

03:30 p.m. a 08:00 p.m.

30 de Noviembre de 2019

08:30 a.m. a 02:00 p.m.

06 de Diciembre de 2019

03:30 p.m. a 08:00 p.m.

07 de Diciembre de 2019

08:30 a.m. a 02:00 p.m.

Instructor

Duración: 30 horas
Registrarse a este evento

Modelo de capacitación

TALLER PRESENCIAL
10 Módulos impartidos en 32 horas con una hora de asesoria de implementación de proyecto.
Temario

Sesión 1&mdash;Estandarización de conceptos de Cadenas de suministro
Conoce la función y operación de las cadenas de suministro para la permanencia de la empresa
Conoce los conceptos básicos para poder comunicarte en lenguaje Global de CS
Sesión 2&mdash;Administración de la Demanda

Sala

Cómo llegar

Identifica como la demanda dirige el resto de las operaciones de la empresa
Aprende el control básico de la demanda y sus buenas prácticas.
Sesión 3&mdash; MP Planeación Maestra
Conoce el proceso primario de planeación en toda industria
Identifica los pasos probados para planear adecuadamente tu empresa.
Sesión 4&mdash;MRP Material Requirements Planning
Como identificar las necesidades de materiales en tu operación y administrarlas adecuadamente.
Conoce los básico para entender y comprender el manejo adecuado de tu MRP
Sesión 5&mdash;Administración de Capacidades y el Control de Producción
Conoce los cálculos básicos a revisar para hacer planes válidos y controlables
Identifica tu capacidad y las necesidades para cumplir el plan de producción y servicio al cliente
Sesión 6&mdash; generales de Inventarios Agregados
Conoce las buenas prácticas de manejo de inventarios en la empresa
Que debes cuidar en la administración de inventarios.
Sesión 7&mdash;Administración de Inventarios de materiales
Qué inventarios debes tener y cuánto debes tener de cada material
Las mejores prácticas de administración de inventarios
Sesión 8&mdash; Compras y la Distribución Física
La función de compras en la empresa y el impacto de su s decisiones.
Lazo cerrado de las actividades y responsabilidades de compras
Sesión 9&mdash;Sistemas Lean y Sistemas de Calidad
Básicos de un sistema LEAN y su ambiente correcto
Sistemas de calidad y su importancia en la compañía
Sesión 10&mdash;TOC Teoría de Restricciones
Básicos de teoría de restricciones y su funcionamiento en el plan de manufactura
Inversión
PRECIO MIEMBRO. $0.00 + IVA
PRECIO NO MIEMBRO. $0.00 + 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:

Talleres. Supply Chain

Serie

Clave

Nombre

ACSO 3.0

ACSO

ACSO Administración en Cadenas de Suministro y Operaciones

Lugar: Puebla. FECHAS PROGRAMADAS
22 Noviembre 2019. / 15:30:00 - 20:00:00
23 Noviembre 2019. / 08:30:00 - 14:00:00
29 Noviembre 2019. / 15:30:00 - 20:00:00
30 Noviembre 2019. / 08:30:00 - 14:00:00
06 Diciembre 2019. / 15:30:00 - 20:00:00
07 Diciembre 2019. / 08:30:00 - 14:00:00
Registrarse a este evento
Ver calendario completo

Talleres relacionados
Supply Chain
SERIE CLAVE

NOMBRE

DURACIÓN $ NO MIEMBRO $ MIEMBRO (+) INFO

Estrategia y Gestión del Suministro Global & Proveedores.

12 horas.

$6,500.00

$5,500.00

Link

Estrategia y Táctica para la Administración de Demanda

8 horas.

$5,500.00

$4,500.00

Link

Fundamentos Para la Administración de la Cadena.

21 horas.

$0.00

$0.00

Link

GLOBAL SOURCING (Administración Global de Compras)

10 horas.

$4,000.00

$3,500.00

Link

Logística lean de la manufactura

10 horas.

$0.00

$0.00

Link

PLPLC

Mejorando la Administración de la Cadena de Suministros

8 horas.

$5,500.00

$4,500.00

Link

Mejorando Planeación y Logística en la Cadena de Suministros

8 horas.

$5,500.00

$4,500.00

Link

Nuevas Tecnologías Para Optimizar la Cadena de Suministros.

12 horas.

$6,500.00

$5,500.00

Link

Planeación de Distribución y Logística.

14 horas.

$5,500.00

$0.00

Link

Planeador Comprador

15 horas.

$5,500.00

$5,000.00

Link

Sales & Operations Planning2

6 horas.

$3,000.00

$2,700.00

Link

Sistema de Planeación y Control Para la Manufactura.

8 horas.

$5,500.00

$4,500.00

Link

SRM. Administrando a Proveedores y Clientes en la Cadena de Suministros

8 horas.

$5,500.00

$4,500.00

Link

