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IMPLEMENTACIONES TECNOLÓGICAS PARA UNA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE EXCELENCIA
CONFERENCIA 1
Innovación en la era digital: nuevos paradigmas que están acelerando los cambios en logística
Los últimos años han catapultado a todos los negocios e industrias a realizar esfuerzos de innovación
digital como nunca antes. La industria logística es uno de los sectores en donde estos cambios acelerados
se hacen más notorios, sobre todo ante la misión de cumplir con tiempos de entrega cada vez más
expeditos y de satisfacer a un consumidor que es el centro del negocio. Descubre cuáles son estos
nuevos paradigmas de la era digital y cómo puedes aplicarlos a tu modelo logístico.

CONFERENCIA 2 - IMPARTIDA POR GS1
Evolución de la gestión de almacenes con tecnología de vanguardia

La innovación tecnológica ha transformado todos los aspectos de la industria logística, y a los tradicionales
sistemas de gestión de almacenes les llegó su turno. Tecnologías digitales como el machine learning y
la inteligencia artificial están impactando la forma de administrar el stock para escalar las operaciones
y dotarlas de mayor transparencia, flexibilidad y agilidad. Prepárate para sumar la vanguardia a tus
sistemas de gestión y alinearte a la nueva era digital en tus almacenes y centros de distribución.

CONFERENCIA 3
Tecnologías para la visibilidad de tu operación a lo largo de la cadena

Saber dónde está el producto y qué está pasando con la operación en todo momento y en tiempo real,
es clave para tener una completa visibilidad de operación, y estar en la posibilidad de reaccionar ante
cualquier eventualidad. Conoce los nuevos alcances de las herramientas tecnológicas que te permitirán
cumplir con este requisito y cómo implementarlas.

CONFERENCIA 4
Análisis del big data: cómo tomar las mejores decisiones para tu gran estrategia logística

¿Cómo tomas tus decisiones hoy: con feeling o con fundamentos? Conviértete en el tomador de decisiones
para tu gran estrategia logística. Aprovecha las últimas tecnologías digitales de información en tiempo
real, big data, y analítica predictiva son los grandes conceptos que te deben acompañar en este desafío.
Construye el mapa de ruta para detectar, entre el cúmulo de información disponible, la que te resulte
más valiosa y útil para cumplir tus objetivos y anticiparte al futuro de tu negocio logístico.
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