
 

 

Obtén más ideas y capacítate con nuestro ciclo 

de Logistics Talks Gratuitas 2023 

Mantenerte actualizado sobre las novedades de la industria, los últimos avances y las mejores 

prácticas que te harán superar sus desafíos actuales es crítico. Y las Logistics Talks son una gran 

herramienta para lograrlo. 

• Como cada año, este ciclo de conferencias gratuitas y de primer nivel, que sucede durante 

el THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & EXPO, te inspirará y te dará más ideas para 

fortalecer tu operación logística. 

El evento líder de logística se llevará a cabo de forma presencial, los próximos 26 y 27 de abril en el 

Centro CitiBanamex en la Ciudad de México y puedes hacer tu registro gratuito para acceder a este 

programa de capacitación de primer nivel. 

¡No te quedes fuera! Conoce todo lo que preparamos en la agenda de Logistics Talks 2023 a 

continuación. 

Cuatro visiones para afinar tu estrategia 

Expertos y especialistas de las marcas líderes de la industria compartirán contigo su experiencia y 

mejores prácticas en torno a cuatro áreas críticas para que tu organización eleve su competitividad: 

1. Planeación estratégica 

Obtén claridad para armar tu mapa de ruta empresarial con estas conferencias. Identifica 

oportunidades en torno al nearshoring, aumenta la satisfacción de tus clientes y tu nivel de servicio y 

prepárate para la cadena de suministro del futuro reorganizando tus procesos y equipos clave. 

2. Almacenes e inventarios 

Estas charlas te ayudarán a mejorar el rendimiento de tu centro de distribución y a conocer las 

últimas tendencias de automatización e inventarios para tener mayor eficiencia y agilidad y 

transformar tu modelo operativo. 

3. Logística, distribución y transporte 

Aumenta la competitividad de estas actividades clave a fin de cumplir con los tiempos de entrega 

cada vez más expeditos y satisfacer al consumidor exigente y omnicanal. Atiende las tendencias, los 

nuevos paradigmas, estrategias y modelos con estas charlas especializadas. 

4. Tecnología e innovación 

La digitalización de la cadena de suministro ya es una realidad para la industria. Con estas charlas, 

descubre cuáles son los alcances de utilizar las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial 

y el data analytics, y los beneficios que le darán a tu organización. 

Revisa la agenda de las Logistics Talks Gratuitas en este enlace (Se actualiza periódicamente) 

Conferencia magistral sobre e-commerce crossborder 

https://expo.thelogisticsworld.com/registro/?utm_source=Web&utm_medium=Contenidos_web&utm_campaign=Nota_evento&utm_term=Universo&utm_content=TLW_Summit_Expo23_Logistics_Talks_7_3
https://expo.thelogisticsworld.com/logistics-talks/?utm_source=Web&utm_medium=Contenidos_web&utm_campaign=Nota_evento&utm_term=Universo&utm_content=TLW_Summit_Expo23_Logistics_Talks_7_3


 
Dentro del ciclo de Logistics Talks 2023 presentamos también la conferencia magistral gratuita 

“Tendencias logísticas crossborder B2B y B2C en Latam”. 

Será impartida por Jay Wang, Director de Marketplace Operation de Alibaba.com Norteamérica, 

quien compartirá con los asistentes un plan de acción para tener una logística internacional exitosa. 

Si vender en todo el mundo es una de tus metas de negocio, pero no sabes por dónde comenzar, 

cómo superar los retos que esto implica, o qué debes alistar en tu estrategia logística, ¡debes 

agendarla en tu calendario!   

 Inspiración y aprendizaje en 4 auditorios 

Quienes realicen su registro gratuito podrán agendar en sus calendarios las conferencias que sean 

de su interés, que se estarán impartiendo en cuatro auditorios de capacitación: 

Talk 1, con charlas en torno a telemática, nearshoring, tecnología de última milla, gestión de centros 

de distribución y optimización de la cadena de suministro. 

Talk 2, donde se explorarán temas en tormo al WMS y cómo maximizar la productividad en el 

almacén, y se presentarán casos prácticos de resolución de problemas en la logística de última milla.  

El Auditorio ANTP, donde se impartirán charlas enfocadas en el segmento de transporte y 

distribución, sus retos, oportunidades y estrategias, en conjunto con la Asociación Nacional de 

Transporte Privado (ANTP). 

El Auditorio de Comercio Exterior, que incluirá conferencias y mesas de asesoramiento dedicadas al 

comercio exterior, a cargo de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 

Mexicana (ANIERM). 

En estas salas de capacitación, más de 35 speakers, nacionales e internacionales, compartirán su 

expertise y mejores prácticas. 

 Regístrate ahora en THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & EXPO 2023 

Capacítate con información de primera mano y con los exponentes más relevantes del sector, de 

forma presencial y gratuita, haciendo tu registro para THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & EXPO 

2023. 

¡El registro ya está abierto! Consulta nuestro programa y aparta tu lugar en las conferencias 

gratuitas Logistics Talks.  

• ¿Dudas? Obtén mayores informes en (+52) 55 9382 6024, o por Whatsapp al +52 55 2723 

2470. 

THE LOGISTICS WORLD® 


