
 
 

 

THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & EXPO 2023:  
estas son las sorpresas que habrá  

Nuestro magno evento, el Summit & Expo, vuelve una vez más de forma presencial los próximos 26 
y 27 de abril para entregarte las ideas, oportunidades y negocios que transformarán tu logística. 
¡El registro ya está abierto!  
  
THE LOGISTICS WORLD®|SUMMIT & EXPO vuelve una vez más los próximos 26 y 27 de abril para 
conectar como comunidad de forma presencial y ayudar a transformar la logística de los próximos 
años.  
Más de 19,400 profesionales de logística, cadena de suministro, carga y comercio exterior se 
reunieron en agosto pasado para experimentar la expo más importante de nuestra industria.   

• Este año, ¡queremos volver a sorprenderte! Por ello, vamos a entregarte las ideas, 
oportunidades, negocios y herramientas que necesitas para prepararte, enfocar y 
revolucionar la cadena que mueve a la industria.  

¡El registro ya está abierto! No te quedes fuera de este evento clave y regístrate de forma gratuita 
para vivir, una vez más, dos días llenos de inspiración, liderazgo, comunidad, innovación e 
intercambio global.   
¡Entérate qué estamos preparando para ti en nuestra edición 2023!  
  

Más Negocios...  
El Summit & Expo es reconocido como el punto de encuentro de la industria, pues reúne de 
forma presencial a los protagonistas logísticos de México y Latinoamérica y les ofrece un espacio 
inigualable para hacer negocios cara a cara, compartir mejores prácticas y generar un networking 
de valor entre pares.  
Además, tendremos un extenso piso de exposiciones de más de 29,000 metros cuadrados, en el 
que expondrán 380 empresas proveedoras, incluyendo a aquellas con la oferta más innovadora 
del mercado.   
Así, los asistentes podrán experimentar de primera mano productos y servicios de última 
generación que están irrumpiendo la cadena de suministro, en categorías como:  

• Operaciones logísticas  
• Infraestructura y equipamiento para centros de distribución  
• Tecnologías (software y hardware)  
• Armadoras  
• Comercio Exterior  
• Transporte  
• Camiones utilitarios  
• Movimiento y control de materiales  
• Embalaje y suministros para protección de carga  
• Seguridad de carga y personas  
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Haz tu registro y únete a la comunidad logística de México y Centroamérica  
 

Negocios especializados y en tendencia  
 

Una novedad de este año es nuestro Pabellón E-Commerce Delivery Suppliers, un espacio que 
reunirá a proveedores relacionados con la industria de comercio electrónico y última milla, que 
han cobrado una gran importancia en años recientes.  
¿Qué tipo de negocios podrás encontrar en esta nueva área? Desde empresas de almacenes 
urbanos, fulfillment hasta servicios de quick commerce y plataformas de entregas y marketplaces, 
entre otras.   
También repetiremos el Pabellón de Comercio Exterior, tras el éxito que tuvo en la edición 2022. 
Aquí podrás hacer negocios con proveedores relacionados con la actividad de importación y 
exportación en el país, financiamiento, equipos, procedimientos administrativos y legales de 
comercio internacional, software y comercio electrónico transfronterizo.  
Gracias a estas dos zonas temáticas, los profesionales de comercio exterior y del e-commerce 
podrán acceder a los prestadores de servicio que los ayudarán a llevar a sus empresas al siguiente 
nivel.  
  

Más Ideas...  
 

Otro de los pilares del SUMMIT & EXPO es la capacitación. Y este año, ¡ampliamos nuestra oferta 
educativa para entregarte más inspiración!  
Nuestra agenda de Logistics Talks gratuitas girará en torno a cuatro ejes:  

1. Planeación estratégica  
2. Almacenes e inventarios  
3. Logística, distribución y transporte  
4. Tecnología e innovación  
 

Y, como parte de las zonas temáticas y auditorios especializados, también tendremos charlas 
dedicadas a comercio exterior, carga y transporte.  
Por supuesto, no podía faltar nuestra conferencia magistral, que este año presentará a Jay Wang, 
Director de Marketplace Operation de Alibaba.com Norteamérica.   
Este directivo impartirá la charla “Tendencias logísticas crossborder B2B y B2C en Latam”, abierta 
a todos nuestros invitados, el 26 de abril a las 18:30 horas.  
Regístrate y accede a las Logistics Talks Gratuitas  

Dos Congresos, un solo objetivo: ¡inspirarte!  
Este año organizamos dos congresos. Por un lado, podrás acceder de forma gratuita al E-
Commerce Delivery Summit, del click a la entrega perfecta.  
En este auditorio tecnológico se presentarán casos de éxito nacionales e internacionales y las 
buenas prácticas que llevaron a las empresas de estas industrias a triunfar en el competido canal 
digital.  
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Y claro, como cada año tendremos nuestro reconocido SUMMIT Internacional, el escenario ideal 
para perfeccionar la visión macro del negocio logístico y aprender de los gurús de nuestra 
industria, académicos internacionales y referentes globales de cadena de suministro.  
Para acceder al SUMMIT Internacional, adquiere tu PASE DORADO. Aprovecha la promoción de 
lanzamiento con el 40% OFF por tiempo limitado.  
 
 

El programa 2023 incluye a personalidades como:  
• Daniel Stanton, mejor conocido como Mr. Supply Chain  
• María Jesús Sáenz, Directora del Digital Supply Chain Transformation Lab del MIT  
• Marc Levinson, Economista, historiador y analista   
• Raúl Feliz, Economista y catedrático del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE)  
• Ignacio Kozicki, Customer Care, Credit & e-Commerce Supply Chain Manager Latin 
America de L'Oréal  

También habrá sorpresas como el track de Liderazgo que nos trasladará al pitstop de la Fórmula 1 
y nuestro nuevo formato “Hall of Fame: Líderes mexicanos”, que reunirá a las mentes más 
brillantes de la industria de logística y supply chain en el escenario por primera vez.  
Este SUMMIT Internacional está disponible exclusivamente para nuestros Pases Dorados. 
Adquiere tu acceso aquí para gozar de los máximos beneficios que el evento ofrece.  
  

¡Más Oportunidades!  
 

Este año no solo encontrarás las recurrentes zonas dedicadas a logística, cadena de suministro y 
transporte. Las novedades de este año, tanto en capacitación como en piso de expo, ¡representan 
más oportunidades para transformar tu cadena y agregar valor a tus operaciones!  
Revive nuestro evento 2022 en esta videomemoria y anímate con estos testimoniales de algunos 
de nuestros asistentes de la pasada edición:  
“Las pláticas nos dan herramientas para mejorar nuestros procesos. Y hacer negocios cara a cara 
ayuda a tener un mejor entendimiento y facilita cualquier negociación”.  
—Ana Karen Baeza, Grupo México Transportes, Gerente de Abastecimientos  
“Es muy grato encontrar nuevas soluciones de tecnología e innovación que ayuden a desarrollar 
mejor nuestro trabajo. Es un evento que esperamos cada año para poder entender las nuevas 
tecnologías y conocer nuevos proveedores”.  
—César Toledo, Coca-Cola FEMSA, Gerente de Transportes México  
“El evento te abre a nuevas ideas y estrategias que puedes replicar en tu forma de trabajo. No hay 
nada como hacer networking de manera presencial para conectar con proveedores, clientes y 
colegas”.  
—Melina Infante, Ragasa, Ejecución de Excelencia Comercial  
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¡Haz tu registro ahora!  
Asegura tu lugar en la edición 2023 de THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & EXPO y regístrate sin 
costo aquí.   
Si además te interesa formar parte del SUMMIT Internacional, puedes adquirir tu Pase Dorado.  
¡Prepárate, enfoca y revoluciona la cadena que mueve a la industria! Te esperamos los próximos 
26 y 27 de abril en el Centro Citibanamex para conectar nuevamente, cara a cara, y convertirnos 
en líderes de esta transformación.  

• Mayores informes en (+52) 55 8920 2537, por Whatsapp al +52 55 2723 2470, o 
al correo evento@tlwexpo.mx.  

*Agradecemos a nuestros sponsors la confianza de sumarse a la plataforma internacional líder de 
la industria logística. También a nuestros aliados estratégicos por colaborar una vez más con 
nosotros: la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), APICS Capítulo México, la 
Asociación Mexicana de Importadores y Exportadores (ANIERM), así como a los organismos y 
medios de apoyo.  
 

THE LOGISTICS WORLD®  
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