C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

abcde

JORNADA PROFESIONAL:

Sistemas PLM: Soluciones PL/M de SIEMENS

Si desea participar en el PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte en la Web la Circular 60/09, de 28/10/09.

PRESENTACIÓN
Desde el punto de vista de la industria, la gestión del ciclo de vida de producto o PLM (Product
Lifecycle Management) es el proceso de gestionar de forma integral el ciclo de vida de un
producto desde su concepción, pasando por el diseño y la fabricación, hasta el servicio y la
retirada. PLM integra al personal, los datos, los procesos y los sistemas empresariales, y
proporciona una estructura de información de producto a las empresas y su “empresa
extendida”.
PLM es uno de los cuatro pilares básicos de la estructura tecnológica de información de una
corporación: todas las empresas necesitan gestionar las comunicaciones y el flujo de información
desde/hacia sus clientes (CRM – Customer Relationship Management), sus proveedores (SCM –
Supply Chain Management) y sus recursos dentro de la empresa (ERP – Enterprise Resource
Management).
El núcleo del PLM está en la creación y la gestión centralizada de todos los datos del producto, y
en la tecnología utilizada para acceder a esta información y conocimiento, y más que una
tecnología software se constituye en una verdadera estrategia de negocio.
CONTENIDOS DE LA JORNADA
 Introducción al PLM.
 Visión general de SIEMENS PLM.
 Soluciones SIEMENS PLM SOFTWARE.
 Ejemplos de implantación.
Ponentes:

D. Julen Gallo (Account Manager, SIEMENS PLM)
D. Juan Manuel Delgado (Business Consultant, SIEMENS PLM)

Duración:

3 horas, aproximadamente, incluyendo el coloquio final.

Fecha:

28 de junio de 2011.

Horario:

de 18,00 a 21,00 horas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Nº de Plazas:

40.

Cuota de inscripción:

Gratuita, previa inscripción.

Preinscripción:

Por fax al 986 43 18 78 o por e-mail a coitivigo@coitivigo.es

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
preinscripción, en caso de que el aforo se vea superado por la
demanda de inscripciones.
La fecha tope para la recepción de las preinscripciones es el viernes, 24 de junio.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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