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PHARMACEUTICAL ESSENTIALS

PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN

CONTENIDO TÉCNICO DEL PROGRAMACONTENIDO TÉCNICO DEL PROGRAMA

MÓDULO  I

15:00 a 16:30

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
El Proceso de Supply Chain
Elementos Imprescindibles: Customer, Shop Floor Planing, Forecast, Inventarios y tipos, 
Modelo de Ordering, Replenishment Model.
Metrics de Supply Chain: Dashboard, Key metrics, Lagging metrics, Leading metrics: 
OTD, LIFR, Stock Out, DOS, DSO, SMI….

16:30 a 16:45 Descanso y Networking Break

MÓDULO  II

16:45 a 18:00

LAS CLAVES DEL ÉXITO INDUSTRIAL
Optimización de la Cadena de Suministros
Suppliers e Inputs del Proceso
Estructura detallada del Proceso
Outputs y Customers del Proceso

QUIEN DEBE ASISTIR

Este	   PHARMACEUTICAL ESSENTIAL	   está	   dirigido	   a	  
Directores	  de	  Supply	  Chain,	  Gerente	  y	  Mandos	  Intermedios	  
de	  Planificación,	  Sistemas,	  Compras,	  Producción,	  Control	  de	  
Calidad	  y	  Garantía	  de	   Calidad,	  que	   deben	  conocer,	  entender	  
e	  interiorizar	  el	  proceso,	  ya	  que	  son	  parte	  activa	  en	  él.

OBJETIVO

Entender	  el	   porque	  de	   la	  necesidad	  de	  ejecutar	  un	  proceso	  
de	  Supply	  Chain	  con	  la	  máxima	  excelencia	  posible.	  Analizar	  
la	   manera	   de	   agilizar	   el	   proceso,	   alinear	   a	   los	   diferentes	  
departamentos	   involucrados,	   reducir	   tiempos	   y	   evitar	  
errores	  de	  cualquier	  tipo	  en	  las	  operaciones	  de	  suministro

ESSENTIALS OF PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN

Revisar	  los	  conceptos	  básicos	  y	  fundamentales	  del	  Proceso	  de	  Supply	  Chain	  y	  su	  importancia	  en	  las	  operaciones	  industriales.
Analizar	  el	  proceso	  completo	  y	  las	  acciones	  necesarias	  para	  realizar	  una	  gestión	  efectiva	  y	  eJiciente	   de	   la	   cadena	  de	  suministros,	  
vista	  como	  el	  eje	  fundamental	  de	  las	  operaciones	  de	  las	  unidades	  de	  producción.

PROFESOR DEL CURSO

EDUARDO SANZ SÁNCHEZ

Licenciado	  en	  Farmacia	  por	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid.
Lleva	   mas	   de	   23	   años	   en	   la	   industria	   farmacéutica,	   donde	   ha	   desempeñado	   y	   trabajando	   en	  
diferentes	  puestos	  y	  departamentos	  como	  Control	   de	  Calidad,	  Control	   Biológico	   y	  Microbiológico,	  
Servicios	   Técnicos	   Producción,	   Dirección	   de	   Planta,	   Direccíon	   de	   Operaciones	   y 	   Supply	   Chain,	  
Dirección	  Técnica,	  Desarrollo	  de	  Negocio,	  I+D,	  y 	  Jinalmente	  como	  Director	  General;	  en	   laboratorios	  
tales	   como	   Bristol-‐Myers,	   Europharna	   (Grupo	   Boehringer),	   Cepa,	   	   McNeil	   (Johnson	   &	   Johnson),	  
Chemo	  y	  	  laboratorios	  Alcalá	  -‐Farma.
Está	  actividad	  ha	  sido	  desempeñada	  en	  España,	  paises	  Europeos,	  Asia	  y	  Estados	  Unidos.	  
Ha	   formado	   parte	   y	   liderado	   equipos	   multidisciplinares	   de	   trabajo	   en	   áreas	   tales	   como	   Lean	  
Thinking,	  Six	  Sigma,	  Validación	  LAL	  y	  Validación	  de	  Limpieza.
Actualmente trabaja como Senior Advisor para Industria Farmacéutica en Startegic Planning, Desarrollo 
de Negocio, Desarrollo de Productos, Licensing In/Out y Mejora de Procesos.

Te tra
emos la experiencia 

práctica de nuestro experto, 

en la implantación industria
l

La sesión tendrá una dinámica de grupo 
interactiva con los imputs de la audiencia

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado



PHARMACEUTICAL ESSENTIALS

Información 
General

Barcelona Madrid
Hotel Eurostars Cristal Palace

Diputació 257

Hotel Silken Puerta Castilla
Paseo de la Castellana, 191

21 de MAYO de 2012
Recepción asistentes:            14:50 hs
Inicio presentación:               15:00 hs
Finalización del evento:        18:00 hs

28 de MAYO de 2012
Recepción asistentes:            14:50 hs
Inicio presentación:               15:00 hs
Finalización del evento:        18:00 hs

PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN

www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es

Tel.: 618.519.468

Consulta nuestras opciones de 
formación en www.asinfarma.com

El	  cupo	  de	  asistentes	  está	  limitado	  
a	  las	  30	  primeras	  inscripciones	  
para	  garantizar	  la	  participación	  e	  
interacción	  con	  los	  profesores

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Inscripciones	  HASTA	  el	  30	  de	  ABRIL	   	   300	  €
Inscripciones	  DESPUÉS	  del	  30	  de	  ABRIL	   450	  €

Inscripciones	  múltiples:	  A	  partir	  de	  la	  tercera	  persona	  de	  la	  misma	  
empresa	  se	  aplicará	  un	  descuento	  adicional	  del	  10%	  sobre	  el	  total.

El	  precio	  incluye:	  Documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Curso	  y	  CertiJicado	  de	  Asistencia.

Inscripción	  y	  reserva	  de	  plazas
El	  pago	  se	  realizará	  por	  transferencia	  bancaria.	  Las	  inscripciones	  
no	  se	  consideran	  conJirmadas	  hasta	  el	  momento	  de	  recepción	  de	  
la	   transferencia.	  Únicamente	   estará	   garantizada	   la	   entrada	   si	   el	  
pago	  se	  realiza	  antes	  de	  la	  fecha	  de	  celebración.

Cancelación
Si	  la	  persona	  que	  se	  ha	  inscrito	  no	  puede	  asistir,	  puede	  sustituirla	  
otra	   persona	  sin	   coste	   alguno.	  En	   cancelaciones	   anteriores	  a	  10	  
días	   laborables	   de	   la	   realización	   del	   seminario	   se	   retendrá	   el	  
30%,	  pasado	  ese	  período	  no	  se	  reembolsará	  el	  importe.

Enviar	  la	  información	  siguiente	  al	  email:	  formacion@asinfarma.com	  ,	  o	  llamar	  al	  teléfono:	  618.519.468

DATOS	  DEL	  ASISTENTEDATOS	  DEL	  ASISTENTE

Nombre	  y	  apellidoNombre	  y	  apellido

Cargo e-‐mail:

DATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESADATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESA

Razón	  socialRazón	  social

Dirección CIF:

Población CP:

e-‐mail	  para	  envío	  factura Tel.:
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Barcelona

Barcelona Madrid
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