One2One Logistics participa en la
Jornada APD
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El pasado 26 de abril, José Luis Nuño asistió a una jornada organizada por
APD, cuya tema fue: “Transformando la cultura empresarial. Nuevas
oportunidades de negocio más allá de la digitalización”. Un encuentro en el
que se pusieron de manifiesto, las nuevas oportunidades de negocio más allá
de la digitalización.
En este evento, José Luis Nuño como Director Comercial y de Marketing de
One2One Logistics, participó en una mesa redonda titulada
“Transformando con la tecnología”, donde analizó la importancia de la
incorporación de las herramientas tecnológicas al ámbito empresarial.

Así, durante su intervención Nuño señaló cuáles son algunas de las ventajas
que ofrecen las TIC, entre los que se encuentran la reducción de costes y de
errores, la mejora de la competitividad, la mejora de la satisfacción del
cliente y en definitiva, la búsqueda de una mejor gestión y toma de
decisiones. Asimismo, analizó las barreras que pueden suponer la
incorporación de estas nuevas tecnologías a la actividad empresarial, donde
destacó la falta de concienciación sobre los beneficios por parte de los
empresarios, la necesidad de un esfuerzo económico importante, la carencia
de preparación y formación del personal o la falta de disponibilidad de
estándares en alguna tecnologías.
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Sobre One2One Logistics
One2One Logistics es una empresa fundada en el año 2001 que desde sus inicios ha tenido como
objetivo ofrecer a los clientes un alto valor añadido en sus actividades, con los que satisfacer las
demandas de un sector en continua evolución. En 2016, One2One Logistics es adquirida por la
multinacional americana Ingram Micro, estando en la actualidad integrada en la división CLS.
One2One dispone en nuestro país de 25.000 metros cuadrados de superficie de almacenaje y
gestiona anualmente un volumen superior a los 2,6 millones de pedidos.

