
Mejorar la Cadena de
Suministro del Sector
Ferretería y Bricolaje con
Lean Logistics
Conoce las ventajas del Lean Logistics Management, y
cómo implantar esta metodología de mejora continua en
la logística de la organización.

23 de
noviembre

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

El auge del comercio online y la exigencia del comprador omnicanal ha hecho que tener una logística eficiente y

competitiva haya pasado a ser un eje clave dentro del sector al tiempo que muchos actores estén ampliando o

construyendo nuevos almacenes. Sin embargo, necesitamos de nuevas herramientas más allá de la experiencia que

nos ha aportado la venta presencial para poder abordar estos nuevos retos con éxito.

En este webinar mostraremos las herramientas necesarias para tener un proceso logístico más eficiente, que responda

a las necesidades tanto propias como de nuestros clientes.

¿Por qué asistir a este Webinar?

    •  Conocer qué beneficios aporta aplicar la metodología Lean para la cadena de suministro, y cómo esta metodología

de mejora continua puede ayudarte en tus procesos logísticos detectando las oportunidades de mejora en cada

eslabón de la cadena.

    •  Hacer foco en las principales herramientas de mejora contínua en procesos logísticos para ayudar a ser más

competitivo, eficiente y ágil, que te ayudarán a optimizar tu servicio.

Objetivos de este Webinar

Fabricantes, Distribuidores, Operadores Logísticos y Transportistas del Sector Ferretería y Bricolaje, interesados en la

mejora continua de procesos en la cadena de suministro.
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    •  Ventajas de aplicar Lean en Logística de Ferretería y Bricolaje.

    •  ¿Qué es un sistema de mejora contínua o Gestión Lean?

    •  Principales herramientas de Gestión Lean Logistics.
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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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