
                        

   
 

 

 
APPS PARA LA LOGÍSTICA  

Jueves, 3 de diciembre de 2015 (9:00-14:00) 
CEXCO Coslada 

 Avenida de Europa, 10, 28821 Coslada (Madrid) 
Jornada Gratuita,  

subvencionada por el Ministerio de Fomento  

 

 

 

Todos los contenidos expuestos en la jornada serán desarrollados en su parte teórica y práctica 
con casos tomados de la propia realidad productiva en la empresa y/o planteados por los propios 
participantes. 
Se  iniciará  cada  sesión  con  una  presentación  de  los  contenidos  y  los objetivos  a  conseguir.   
Seguirá la explicación, con las aportaciones de interés de los participantes. 
El desarrollo de los contenidos se expondrá con ayuda de los MAV. 

 

DIRIGIDO A: 

Responsables de implantación de almacenes, jefes de proyectos, jefes de almacén, técnicos de 
almacén, Coordinador de Operaciones, asistentes logísticos, Formadores sobre Logística, Director 
de Logística, etc. 
 

OBJETIVOS: 

Ser capaz de implementar la gestión ágil de los procesos logísticos mediante plataformas on-line, 

las nuevas aplicaciones para dispositivos móviles al servicio de una conexión eficiente entre 

cargadores y transportistas así como la externalización y la captura y análisis de información en 

tiempo real sobre la cadena de suministro para dotarla de rigor, credibilidad, transparencia y 

verdadera interoperabilidad. 

CONTENIDO 

 Pros y contras de la logística online 

 Externalización Logística, tecnología y transparencia 

 Del almacén físico a los almacenes virtuales. Control y autogestión de stocks 

 Repercusiones de las nuevas aplicaciones logísticas online en el entorno B2C y en los procesos e-
procurement y e-fulfilment 

 Mobile Order Management: Aplicación para dispositivos móviles 

 Casos prácticos 
  



                        

   
 

 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA 

 
 

APPS PARA LA LOGÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCION 

Aforo limitado, imprescindible inscripción previa  en : www.cexcoslada.com 

Para Inscribirte en el Evento tendrás que logarte en CEXCO. login usuario 

Si no tienes usuario y contraseña tendrás que date de alta en primer lugar en CEXCO. 
alta usuarios 

 Por exigencias del organismo que subvenciona la jornada, al realizar su inscripción (www.cexcoslada.es), 
será necesario que nos facilite el número de DNI y la dirección que aparece en el mismo. 

 

9:00 
 

Acreditaciones  

 
 
 

9:30 

 
Bienvenida y presentación de la jornada 

9:45 SIEMENS – App Gestión de la Cadena de Suministro 
Ponente por Confirmar  –  _____________ 

10:10 PTV: “Apps en Movilidad” 
Pablo Pedrosa – Business Development Manager 

10:35 TELEFONICA:   “TPV Móvil: Acercando el punto de cobro al punto de venta “ 
Juan Luis Arroyo –  New Business Product Manager Telefónica 

11:00 FIELDEAS  “Field Services y Smart Location; la hora de entrega no se toca “ 

Carlos Mendizabal – KAM FIELDEAS 

11:25 FLIPSHIP: “Plataforma Bolsas de Carga” 

Aldo Castielli – Propietario de Flipship 

11:50 

 

PAUSA _CAFÉ 

12:20 CRAMBO: “Conseguir que la experiencia de compra termine siendo un éxito total” 
Enrique Sanchez Prieto  –  CEO CRAMBO 

12:45 
__________ 
Ponente por Confirmar  –  _____________ 

13:10 
PIPERLAB:  "Data Science para extraer valor de tu cadena de suministro" 
Javier Di Deco – Co-Fundador Piperlab 

13:35 
__________ 
Ponente por Confirmar  –  _____________ 

14:00 Fin de la jornada.  

http://www.cexcoslada.com/
http://www.cexcoslada.com/login.aspx
http://www.cexcoslada.com/altaUsuario.aspx

