
Fundamentos de Logística
en Gran Consumo

Descubre cuáles son las claves logísticas del sector de
Gran Consumo que permiten estandarizar procesos y
ganar eficiencia en toda la cadena de suministro.

09 de junio

De 12:00h a 12:45h

Online

Online

-

-

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

comprender mejor toda la cadena de suministro. 

    •  Este webinar te ayudará a identificar oportunidades de mejora en la operativa, que podrían ser implantadas en tu

empresa para la mejora de tu eficiencia logística.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes del sector Gran Consumo que quiera mejorar su área de operaciones y

logística.

Dirigido a

Programa

    •  El panorama del sector de Gran
Consumo 
    •  Estrategias de diseño de la Cadena de
Suministro.
    •  Estándares administrativos que nos
permiten ganar competitividad.
    •  Recomendaciones AECOC para la
Logística para mejorar la eficiencia en la
operaciones.
    •  Tendencias en Colaboración Logística,
Customer Service y Promociones.

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



Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión, y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

María López Flores
Responsable de
Formación Logística

Formadores AECOC

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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