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Basado en una amplia experiencia práctica de los autores y el análisis continuo de cientos de empresas, este libro describe los fundamentos esenciales de las estrategias de éxito de la cadena de suministro e incluye ejemplos del mundo real, herramientas de autoevaluación y pasos para seguir esa demostración, por un lado, cómo contratar y capacitar a
empleados talentosos para darle las habilidades únicas que necesita para construir y administrar la cadena de suministro, y por otro lado, elegir y aplicar la tecnología correcta, desde un sistema de previsión hasta la gestión ambiental. Grandes empresas como Wal-Mart y Amazon han destacado la considerable ventaja competitiva que ofrece la cadena de
suministro de clase mundial. Este libro muestra cómo aumentar significativamente los beneficios económicos y aumentar el valor de los accionistas mediante la transformación de la cadena de suministro. Basado en una amplia experiencia en el campo de los autores y análisis detallado de cientos de empresas. • Libro traducido de Harvard Business
School. Home/business books/activities, production and quality/transformation of the supply chain 5 steps that help create authentic value Authors: Reuben E. Slone, J. Paul Dittmann, John T. Mentzer Grandes empresas enfatizan la importante ventaja competitiva que ofrece la cadena de suministro de clase mundial: la entrega de un producto o servicio a
los clientes sin fallos o defectos aumenta los ingresos; el aumento de la eficiencia operativa reduce los costos; reducir las necesidades de capital y las redes de distribución física bien organizadas reducen el capital de planificación. Entonces, ¿por qué no hay más empresas siguiendo su ejemplo? Este libro argumenta que la excelencia de la cadena de
suministro es probablemente la herramienta más poco competitiva actualmente utilizada por las empresas. Al eliminar las terminaciones, aumentar la eficiencia rápidamente y mejorar el rendimiento en este camino crítico, puede aumentar significativamente los rendimientos económicos y aumentar el valor de los accionistas. Basándose en la amplia
experiencia del autor y el análisis continuo de cientos de empresas, los pilares esenciales de la estrategia de éxito de la cadena de suministro se describen con ejemplos del mundo real, herramientas de autoevaluación y pasos a seguir. ISBN: 9788417209780 Insemits: Rustic Fecha publicada: 2019 Número de páginas: 216 Dimensiones: 15,3 x 23 cm
Responsable del tratamiento de datos personales en Comentarios es Profit Editorial, S.L., que tiene un interés legítimo en procesarlas para dar opiniones a nuestros productos. Usted tiene derecho a acceder, corregir y eliminar sus datos, así como otros derechos, como se explica en Acerca de sus datos y LOPD. Editor: BRESCA (PROFIT
EDITORIAL)Traductor: EMILI ATMETLLA BENAVENT BENAVENT BENAVENT
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