
 
 
 
 

EL SUMMIT 2023: conoce los 5 ejes temáticos y speakers que te inspirarán 
este año  

 
 

Te escuchamos. Sabemos lo que te importa y lo que te preocupa. Por eso, construimos la agenda 
del SUMMIT 2023 ¡contigo al centro! Descubre lo que tenemos preparado para nuestros Pases 
Dorados este año.  
  
Nuestra industria se está transformando y solo aquellos que se preparen y sepan adaptarse 
podrán formar parte de una nueva cadena de valor global. ¡Deja de ser un sólo un espectador y 
conviértete en un protagonista del cambio, con nuestro SUMMIT 2023!  
  
Se trata del congreso internacional de logística y supply chain con el más alto nivel de México y 
Centroamérica, impartido por gurús y referentes globales. Estos expertos te acercarán a las 
tendencias y te entregarán las herramientas para prepararte, enfocar y revolucionar tu cadena.  
  

• Nuestro SUMMIT 2023 se llevará a cabo los próximos 26 y 27 de abril en Centro 
Citibanamex, dentro de THE LOGISTICS WORLD®|SUMMIT & EXPO, la expo más 
importante de nuestra industria.  

  
¿Quieres asistir? Adquiere tu Pase Dorado y aprovecha la promoción de lanzamiento 40% off por 
tiempo limitado  
  
Descubre a continuación por qué no puedes perderte este encuentro para líderes.  
  

Los 5 ejes temáticos del SUMMIT 2023  
  
Te escuchamos. Sabemos lo que te importa y lo que te preocupa. Por eso, construimos la agenda 
del Summit Internacional 2023 ¡contigo al centro!   
  
Con esto en mente, diseñamos cinco ejes temáticos para el programa de este año:   
  

1. Contexto económico: porque comprender los efectos de la inflación, la 
desaceleración y el aumento de costos, en el panorama global y de México, debe 
formar parte de tu visión.   
2. Resiliencia: porque es crítica para aprovechar las oportunidades y gestionar los 
riesgos que traen las disrupciones, sin interrumpir las operaciones y manteniendo los 
márgenes.   
3. Sostenibilidad: porque una cadena de suministro sustentable end-to-end es 
posible y puedes impulsar el cambio desde adentro de tu organización.   
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4. Transformación digital: porque puedes invertir en las tecnologías que necesitas 
para construir una supply chain inteligente y preparada para el futuro, sin descuidar 
tus retos más urgentes.   
5. E-commerce y última milla: porque es momento de escalar tu estrategia para ser 
más eficiente y llegar a más lugares, en menos tiempo y con mejores resultados.  

  

Agenda del SUMMIT 2023  
  
Nuestro programa se organizó de la siguiente manera:  
  
Miércoles 26 de abril  
   
09:00 - La economía en 2023: ¿desaceleración, recesión o recuperación?  
Raúl Feliz, Economista y catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)  
   
Este consultor especialista e investigador nos dará sus pronósticos económicos para México. 
Comprende qué le espera a la economía local para los siguientes meses y obtén herramientas para 
lidiar con los ajustes financieros que vienen.     
   
10:05 - Cadenas de suministro globales: desafíos y amenazas en el escenario actual      
Marc Levinson, Economista, historiador y analista    
   
Las interrupciones en el sector de supply chain son masivas y los líderes deben considerar las 
próximas disrupciones y los retos que vienen en su planificación estratégica. Anticípate y diseña tu 
estrategia frente a los riesgos a corto y largo plazo con esta charla.  
   
12:15 - Reunión mesa directiva L’Oréal: Servicio, sustentabilidad, negocio… ¿Qué ruta elegir?  
Ignacio Kozicki, Customer Care, Credit & e-Commerce Supply Chain Manager Latin America de 
L'Oréal  
   
Adéntrate de incógnito a una reunión con altos directivos de L’Oréal, inspírate con su visión global 
y obtén herramientas para mejorar tus operaciones y nivel de servicio aún en el contexto actual de 
restricciones y disrupción, sin olvidarte de la sostenibilidad.  
   
13:15 - Visión 2030: Riesgo, resiliencia y transformación tecnológica  
Daniel Stanton, Mr. Supply Chain   
   
El futuro de las cadenas de suministro implica un cambio hacia la sostenibilidad, la transparencia, 
la colaboración, la innovación y la inclusión. Esto permitirá satisfacer las necesidades cambiantes 
de los clientes y la sociedad. ¿Sigues las viejas normas o estás aprendiendo las nuevas reglas para 
el éxito?  
  
Conferencia magistral  
18:30 - Tendencias logísticas crossborder B2B y B2C en Latam    
Jay Wang, Director de Marketplace Operation de Alibaba.com Norteamérica   



 
   
Descubre con esta conferencia el plan de acción y de tendencias de comercio electrónico que 
puedes aprovechar a partir de la experiencia del gigante asiático Alibaba, que utiliza tecnología e 
infraestructura para su logística crossborder.  
  
Esto opinan nuestros Pases Dorados sobre el SUMMIT 2022  
   
Jueves 27 de abril  
  
09:00 - Colaboración multidimensional en la entrega de última milla: el rol de las plataformas 
digitales   
María Jesús Sáenz, Directora del Digital Supply Chain Transformation Lab del MIT   
   
Los clientes demandan entregas de última milla ágiles y eficientes, lo que requiere innovar en 
tecnología, variedad de fuentes de datos y dinámicas de colaboración. Conoce cómo las 
plataformas digitales pueden ayudar a manejar esta complejidad, los desafíos de la co-petition y 
los nuevos roles.  
  
10:10 - Tecnologías del mañana: qué debes adoptar hoy para impactar a tu organización en el 
futuro   
Presentado por Mckinsey   
   
¿Cómo afectarán las tendencias tecnológicas a tu organización? ¿Deberías ajustar tus prioridades 
para hacerles frente? ¿Cómo prepararte para lo que vendrá en el futuro? Aclara el panorama, 
entérate de las reglas del juego y amplía los límites de tu estrategia.   
  
12:00 - Líderes mexicanos 2023, Primera edición   
  
Este nuevo formato reunirá a las mentes líderes de supply chain en México. Aprende sus 
estrategias de éxito, conoce sus perspectivas para este año y perfecciona tu hoja de ruta para 
mejorar tu operación y nivel de servicio con sus aportaciones.  
  
Este año, nuestro salón de la fama estará conformado por: Sandra Aragonez, Stock Management 
Manager de Mercado Libre; Hugo Ruiz, Logisitics & Customer Service Director de Colgate-
Palmolive y Pedro Bermúdez, Director de Geografía de la Red de Suministro de Grupo Salinas.  
  
Estamos buscando al 4to. Líder mexicano que complete el panel. ¿Conoces a alguien que deba 
estar en este Hall Of Fame? ¡Postúlate o postula a un colega!    
  
13:05 - Pitstop: el just-in-time que te lleva al éxito   
Marc Priestley, Ex Gerente del equipo de boxes y mecánico senior de F1 McLaren Racing Team   
Mario Domínguez, Piloto mexicano   
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Al igual que las cadenas de suministro, el deporte del automovilismo se basa en operaciones 
coordinadas, precisas y exactas, en la que nada se deja al azar. Un ex mecánico de F1 y un piloto 
de carreras te trasladarán al pitstop con dos charlas sobre liderazgo y, de la mano de un 
moderador especialista, te inspirarán para transformar tus operaciones con el apoyo de tu 
equipo.   
   
Descubre más detalles de la agenda de nuestro Summit Internacional 2023        
  
¿Eres miembro de APICS? Tu Pase Dorado te da puntos  
  
Además de los beneficios que gozan nuestros Pases Dorados, logramos una alianza con APICS 
Capítulo México para esta edición.   
  
Ahora, si asistes al SUMMIT Internacional podrás sumar 8 puntos en la mantención de las distintas 
certificaciones que brinda esta organización.   
  
Algunos otros beneficios de ser un Pase Dorados son:  

• Materiales de apoyo durante y post Congreso  
• Desayuno y comidas exclusivas  
• Networking de alto nivel en el Lounge VIP  
• Prioridad de ingreso a la Conferencia Magistral y las Logistics Talks Gratuitas  
• Pases Plata para tu equipo de trabajo   

  

No te quedes fuera del SUMMIT 2023  
  
Vive desde dentro la transformación que definirá la logística de los próximos años y 
acompáñanos a nuestro magno congreso.   
  
Para formar parte del Summit Internacional 2023, adquiere tu Pase Dorado ahora y ¡aprovecha la 
promoción de lanzamiento 40% off por tiempo limitado! Al hacerlo, tendrás acceso a los máximos 
beneficios de THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & EXPO.  
  
Obtén más ideas, más negocios y más oportunidades, inspirándote con la visión de los líderes y 
expertos que se presentarán en nuestro magno congreso.   
  
¡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.  
  

• Atención especial y mayores informes, completa este formulario  
  

THE LOGISTICS WORLD®  
  

https://expo.thelogisticsworld.com/el-summit/?utm_source=Web&utm_medium=Contenidos_web&utm_campaign=Nota_evento&utm_term=Universo&utm_content=TLW_Summit_Expo23_El_Summit_24_1
https://expo.thelogisticsworld.com/pases-dorados/?utm_source=Web&utm_medium=Contenidos_web&utm_campaign=Nota_evento&utm_term=Universo&utm_content=TLW_Summit_Expo23_El_Summit_24_1
https://expo.thelogisticsworld.com/formulario-pases-dorados/?utm_source=Web&utm_medium=Contenidos_web&utm_campaign=Nota_evento&utm_term=Universo&utm_content=TLW_Summit_Expo23_El_Summit_24_1

