Jornadas “Camino hacia la Perfect Order”
MADRID. 2 de julio. Hotel Meliá Castilla. C/ Capitán Haya, 43.
BARCELONA. 3 de julio. Hotel NH Constanza. C/ Deu i Mata, 69-99.

El área de Logistics y Order Fulfillment se adivina cada vez más
importante en la cadena de suministro, y nuestros clientes están
tratando de ser cada vez más eﬁcientes en estos procesos.
Los procesos de externalización e internacionalización han supuesto un incremento en las transacciones de importación y exportación, en las cuales un control adecuado del transporte se
ha transformado en una tarea vital para las organizaciones y los
departamentos de logística.
De igual manera, disponer de un sistema de Gestión del Almacenamiento perfectamente integrado en los procesos de la cadena
de suministro, también ha adquirido relevancia para garantizar los
niveles de respuesta de expedición exigidos por el mercado, tanto
en tiempo como en calidad del servicio.

estos procesos, SAP y sus partners itelligence y NOVIGO tenemos el placer de invitarle a las Jornadas “Camino hacia la Perfect
Order”, que tendrán lugar en Madrid el 2 de julio (Hotel Meliá
Castilla, Capitán Haya 43) y en Barcelona el 3 de julio (Hotel NH
Constanza, Deu i Mata 69-99).
Junto a nuestros partners, expondremos las experiencias de PSA
Rusia y Yanbal Internacional, clientes que han implantado nuestras soluciones, las cuales les han permitido dar un paso hacia delante en la optimización del “Order Fulﬁllment”.
Esperamos que esta sesiones sean de su interés. Para inscribirse
a las jornadas y consultar la agenda, por favor, haga clic aquí.
No deje pasar esta oportunidad. Esperamos contar con su presencia.

Esta visibilidad “end to end” del proceso es hoy, más que un criterio diferenciador, una exigencia de las redes de distribución en
Sectores como el de Gran Consumo, Farma o Servicios Logísticos.
Con el objeto de presentarle las soluciones que en el marco de la
cadena de suministro podemos poner a su disposición para cubrir

Pilar Martínez Santa María
Cloud LoB Head
SAP Iberia

PARA CONSULTAR LA AGENDA E INSCRIBIRSE A ESTAS JORNADAS, POR FAVOR, HAGA CLIC AQUÍ.
CON LA COLABORACIÓN DE

CON EL PATROCINIO DE

