
Logística en Gran
Consumo: Claves para la
optimización
Trabaja los aspectos esenciales que te permitirán
mejorar los niveles de servicio con tus clientes y
detectar oportunidades de mejora en tu cadena de
suministro

26 de febrero

De 10:00h a 14:00h y de
15:00h a 17:00h Incluye

AECOC Centro de Formación
de Madrid
Avda. del General Perón, 38 -
Edificio Master's 1 - Planta 5ª
28020. Madrid

-

-

    •  Entenderás cuáles son las necesidades de servicio de la gran distribución en la situación actual.

    •  Comprenderás toda la cadena de suministro en Gran Consumo y la importancia de trabajar de forma conjunta en

todos sus eslabones.

    •  Identificarás las oportunidades de mejora en la operativa de la empresa.

    •  Tendrás la oportunidad de debatir un caso real  con otros profesionales de la cadena de suministro.

Objetivos de esta Formación

Fernando Peral

Responsable
Customer Service

    •  Caso real con presentación por parte de la empresa, y dinámicas de grupo para resolver "cómo mejorar el nivel de

servicio"

Incluye taller práctico

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



    •  Profesionales de perfil intermedio del área de logística, operaciones y customer service, de empresas fabricantes,

distribuidores y operadores logísticos, de reciente incorporación al canal Retail. 

    •  PYMES. Profesionales en los que recaiga la responsabilidad del área de operaciones y logística.

Dirigido a

Programa

Panorama actual de la distribución en
Gran Consumo
Conocer cómo la influencia del consumidor
afecta la cadena de suministro aguas

Herramientas para definir la cadena de
suministro
Profundizaremos  en las claves
fundamentales para la mejora de la logística
en Gran Consumo, que nos permitan
reducir los  costes, ser más competitivos y
mejorar el servicio al cliente.
         -  Recomendaciones AECOC para la 
Logística - RAL
           Estandarizar los procesos que nos
permiten ganar eficiencia en toda la cadena
logística, Buenas prácticas con alto grado
de implantación
         -  Beneficios de la implantación de
estándares
             Identificación de productos e
intercambio de información.
          -  Medir para superarnos: KPI's/
Indicadores
              Indicadores que nos permiten mejor
operaciones logísticas e identificar los
puntos de mejora.     

Tendencias en la Cadena de Suministro de
Fabricantes y Distribuidores.
Benchmarking 
Líneas de trabajo de las empresas de Gran
Consumo.
 Esta sesión irá acompañada de sesiones de
debate a medida que se vayan adquiriendo
los conocimientos.

Taller práctico:
Caso real de empresa CAMPOFRIO

    •  Presentación caso real empresa: cómo
mejorar el nivel de servicio de Campofrío
    •  Dinámica de grupos: propuestas y
planes de mejora por equipos, con posterior
presentación de resultados.
    •  Presentación de resultados empresa:
decisiones tomadas para la mejora del nivel
de servicio de  Campofrío
    •  Sesión debate: aprendizajes, preguntas
y respuestas.
La presentación del caso y la presentación
de los resultados se desarrollarán de la
mano de CAMPOFRÍO

 

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Maria López Flores
Responsable de
Formación Logística

Formadores AECOC

Precios

Descuento del 20% a partir del 2º inscrito de una
misma empresa

Para gestionar esta bonificación, se debe poner en
contacto con la fundación estatal y presentarla
documentación requerida al menos 7 días antes
del inicio del curso.

Bonifícate de este curso

Precio 280€
IVA general (21%) / asistente

•

•

•
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