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PROGRAMAS COMPLETOS
WEB SUMMITS 2021

16 DE JUNIO

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
CONFERENCIA 1
Descubre tus KPIs: planeación y diseño integral de tu operación logística

Aprende las pautas para definir cuáles son los indicadores de desempeño fundamentales para lograr tus
objetivos logísticos de punta a punta alineados al nivel de servicio meta y a la estrategia del negocio.
Conoce la forma y los tiempos más acertados para medirlos y revisarlos para la mejora continua de tu
logística, distribución y transporte.

CONFERENCIA 2
Innovaciones en e-commerce, última milla y transporte terrestre: las nuevas oportunidades

¿Qué sigue para este eslabón que detonó con estruendo en el último año? Estas son las nuevas oportnidades para tu logística de última milla y de transporte terrestre a partir del incremento acelerado del
comercio electrónico. Conoce estrategias tangibles que puedes aplicar en tu empresa a partir de estas
innovaciones para lograr mayores eficiencias en el traslado de tus mercancías en el último tramo de
la cadena.

CONFERENCIA 3
Secretos para eficientar tus costos logísticos: recomendaciones y casos prácticos

Mapea tus procesos de logística y transporte para clarificar tus gastos visibles y descubrir tus costos
ocultos. Descubre oportunidades de mejora en tu logística integral y, al mismo tiempo, enfócate en
mejorar los costos del eslabón de transporte, que, tradicionalmente, es el que genera más gasto en la
cadena logística.

CONFERENCIA 4
Futuro de la supply chain: Construye tu estrategia de cadena de suministro adaptada

El 2020 reveló las restricciones y la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Y también demostró
que las empresas mejor preparadas para esta disrupción fueron aquellas que se supieron adaptar y
fueron resilientes. Estos aprendizajes y estas habilidades serán las que marcarán los nuevos paradigmas
de la supply chain. Prepara tu estrategia operativa para el futuro y construye una cadena de suministro
adaptada a este evolucionado ecosistema.
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