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DISEÑO ESTRATÉGICO Y AUTOMATIZACIÓN DE ALMACENES
CONFERENCIA 1
Centros de distribución alineados a tus objetivos de negocio desde el origen

No se trata sólo de tener clara la estrategia operativa de tu negocio. El espacio donde sucederán estas
actividades es también parte fundamental de tu éxito logístico. Esta conferencia te revelará los aspectos
que debes evaluar al seleccionar el espacio industrial que albergará a tu nuevo centro de distribución o
almacén para tomar la mejor decisión alineada a tus objetivos de negocio.

CONFERENCIA 2
Dark stores e e-commerce: los nuevos modelos de centros de distribución

En su enorme esfuerzo por enfrentar los increíbles desafíos que trajo la pandemia, la industria logística
impulsó con mayor urgencia innovadores modelos de centros de distribución. Así, conceptos como dark
stores, microhubs y nuevos paradigmas en centros de distribución más eficientes y con mayor capacidad
de respuesta a la demanda están siendo adoptados alrededor del mundo. Descubre en esta charla cómo
funcionan, cómo se diseñan y decide si son una mejor alternativa para ti.

CONFERENCIA 3
6 formas de optimizar tu espacio de almacenamiento y layout

En la búsqueda de mayor agilidad y eficiencia, el modelo de almacenamiento y la operación de resurtido
de pedidos son aspectos prioritarios para lograr el objetivo. ¿Cómo decidir el sistema de almacenamiento
y el modelo de layout que se adecue mejor a tus categorías de productos, a tu estrategia operativa y al
espacio disponible? Conoce las claves en esta conferencia.

CONFERENCIA 4
Innovaciones en robótica y automatización para una mayor productividad y eficiencia

Descubre las últimas aplicaciones en automatización y robótica que te permitirán ser más eficiente en
tus operaciones de recepción, surtido y despacho de pedidos. Agiliza todo tu proceso dentro de las
cuatro paredes de tu almacén y elimina errores en cada una de las actividades involucradas. Empodera
y actualiza a tu personal para hacerlo más productivo.
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