
Logística en Gran
Consumo: Cómo adaptar la
logística a la nueva
normalidad - Edición
ONLINE
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 para adaptarnos a la nueva realidad logística.

28 de octubre

9:30 a 14:00 y 15:30 a 17:30

Online

Online

-

-

    •  Entenderás cuáles son las necesidades de servicio de la gran distribución en la situación actual tras los apendizajes

durante el COVID'19.

    •  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  dos  casos reales con otros profesionales de la cadena de suministro.

Objetivos de esta Formación

    •  Presentación por parte de la empresa sobre "Cómo mejorar el nivel de servicio y como lo han adaptado para dar

respuesta a la logística actual"

Casos pendientes de confirmar

Con la participación de

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

operadores logísticos.

Dirigido a
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Programa

Panorama actual de la distribución en
Gran Consumo

    •  Cambios del comportamiento del
comprador y consecuencias en la cadena de
suministro durante el COVID-19
    •  Buenas prácticas implementadas para
disponer de una cadena de suministro
flexible, y adaptada a los niveles de servicio
requeridos en la actualidad
Perspectivas para la logística del Gran
Consumo en el nuevo entorno post
COVID-19
Aspectos clave implantados por el sector
para mejorar la logística en Gran Consumo
y para adaptar la logística a la nueva
normalidad, con mayor flexibilidad y
capacidad de reacción.
Buenas prácticas adquiridas durante el
COVID - 19
Casos reales de empresa para conocer
cómo han adaptado la logística, su
planificación y los recursos para dar un
nivel de servicio óptimo durante la
pandemia, y cómo han flexibilizado su
Cadena de Suministro para dar respuesta a
la nueva realidad.
Caso real de empresa 

    •  Presentación del caso por parte de la
empresa: cómo ha adaptado su estrategia y
su logística  para dar servicio a la nueva
demanda del consumidor durante el COVID
y cuáles son las buenas prácticas
adoptadas.
    •  Sesión debate: aprendizajes, preguntas
y repuestas.

Caso real de empresa 

    •  Presentación del caso por parte de la
empresa: cómo ha adaptado su estrategia y
su logística para dar servicio a la nueva
demanda del consumidor durante el 
COVID y cuáles son las buenas prácticas
adoptadas.
    •  Sesión debate: aprendizajes, preguntas
y respuestas.

Cierre de la sesión con conclusiones del
debate y buenas prácticas a aplicar.
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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

Para gestionar esta bonificación, se debe poner en
contacto con la Fundación Estatal y presentar la
documentación requerida al menos 7 días antes
del inicio del curso en el caso de formación
presencial, y hasta 2 días antes si es formación

Bonifícate este curso

Precio 260€
IVA general (21%) / asistente

•

•

•

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


