
 
 
Fruto del acuerdo de colaboración que BCL ha firmado con el ICIL– Institute for Careers and Innovation 
in Logistics & Supply Chain, esta entidad ofrece a los socios de BCL unas mejores condiciones económicas 
respecto al mercado en los masters, cursos de especialización on-line y presenciales y formación 
incompany que desarrolla el ICIL. 
 
 
OFERTA ESPECIAL PARA SOCIOS DE BCL:  
 

• 20% de descuento en cursos máster (on-line y presencial) 
• 10% de descuento en otros cursos 
• 10% de descuento en Formación incompany / Consultoría 

 
 
OFERTA FORMATIVA MÁSTERS (presencial y on-line) 
 

• Máster en Supply Chain. Se profundiza en todas las áreas de la cadena de suministro: Estrategia, 
Compras, Producción, Distribución, Gestión Recursos Humanos, Nuevas tendencias en la gestión 
de la Cadena de Suministro. 
Duración: 12 meses 

 
• Máster en Logística y Comercio Internacional. Se da una visión exhaustiva de comercio 

internacional, Incoterms, transporte internacional, logística Doble titulación con Universidad Abat 
Oliba / CEU. 
Duración: 9 meses 

 
 
OFERTA FORMATIVA CURSOS ESPECIALIZACIÓN (presencial y on-line) 
 

• Curso de Jefe de Almacén / Jefe de tráfico. Centrado en el desarrollo de estas dos funciones. 
 

• Cursos área (previsión de la demanda, planificación de producción, almacenes, nuevas 
tendencias, lean manufacturing, etc.). 

 
• Lean Manufacturing / Agile 

 
 
OFERTA FORMATIVA 
 
Píldoras formativas on-line. Introducen a algunos de los conceptos básicos de la Cadena de suministro. 
 

• Búsqueda y selección de proveedores 
• Cómo implantar un sistema de KPI’s 
• Introducción a Supply Chain Management 
• Gestión del cambio en proyectos logísticos 
• Gestión proyectos (básico) 
• Gestión compras internacional. Global Sourcing 
• Transporte Intermodal 



• Cómo implantar las 5S (Lean) 
• Gestión de Stocks 
• Estrategia en las operaciones 
• Comercio international 
• Logística Inversa 
• Planificación y Control de producción 
• Nuevas tendencias en la gestión de la cadena de suministro 
• Lean distribution y transporte 
• Almacenes y operadores logísticos 
• Estrategia en las operaciones 
• Comercio internacional 

 
 
 
FORMACIÓN INCOMPANY 
 
Formación “a medida“, dirigida a empresa y diseñada según las necesidades en cada caso. Los grupos 
serán de entre 6 y 15 personas y se realizarán en las instalaciones del cliente o de ICIL. 
 
Los ámbitos formativos serán los mismos que se contemplan en las a�reas de especializacio�n, aunque 
en este caso los contenidos se adaptan a cada caso 
 
Preferiblemente, antes de la formación se pedirá� a la empresa información de detalle de los puntos a 
tratar y si es posible se construirán ejercicios y simulaciones acordes con ellos 
 
También se proponen workshops predeterminados (adaptables en cada caso) que dan visiones muy 
focalizadas de aspectos clave de la cadena de suministro: 

• S&OP a través de herramientas de simulación 
• Nuevas tendencias en la Supply Chain ( Digilitalización, Cadenas “Agile”, Green Supply Chain, 

Risk Management) 
• Lean Management 
• Gestión de almacenes, transporte y producción a través de herramientas de simulación ¿cómo 

mejoran nuestra productividad? 
• Gestión Aduanas y Comercio Internacional 
• Gestión de equipos y desarrollo habilidades directivas 

 
 
 
CONSULTORÍA 
Gracias a su focalización y a lo largo de sus 40 años de historia, ICIL ha desarrollado un Know – how 
especializado en proyectos en el área de Supply Chain muy orientados a resultados: 
 

• Auditorias de diagnostico de estado Supply Chain + detección “quick wins” (paquete de 40 horas) 
• BPO (Business Process Outsourging) 
• Definición y puesta en marcha cuadro de mando de Supply Chain 
• Mejoras de productividad 
• Mejoras de nivel de servicio 
• Reducción de inventarios 

 
 
OTRAS VENTAJAS PARA SOCIOS DE BCL 
Jornadas (se realizan en instalaciones de ICIL). Gratuitas  
Participación en el evento “Debates ICIL”, con un 20 % de descuento  
Ventajas de los socios ICIL si se hacen miembros, con un 20% de descuento en la tarifa 



 
Para más información sobre este curso contactar con: 
Barcelona-Catalunya Centre Logístic – Yolanda Chaparro 
Tel. 93 263 81 84 – Email: administracio@bcncl.es 
 
 

 
ICIL es el referente de excelencia en formación, 
investigación, divulgación y aplicaciones empresariales 
en logística a nivel nacional. En sus casi 40 años de 
actividad ha formado a más de 20.000 profesionales que 
hoy ocupan importantes puestos directivos en las 

empresas. Gracias a su amplio abanico de expertos en todos los campos de la logística empresarial, ICIL desarrolla 
numerosos proyectos de asesoría y consultoría para empresas y asociaciones. 


