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Empresa N°1 en actualización y perfeccionamiento
ejecutivo en América Latina. Un aliado para el
desarrollo, crecimiento y éxito profesional. Un espacio
de conocimiento único, capaz de generar experiencias
transformadoras para mentes profesionales sin límites.

Red de expertos, líderes,
personajes influyentes y
visionarios de relevancia
internacional.

Alianza
con
las
mejores escuelas de
negocio del mundo.

Contenido de
clase mundial.

congresos | de clase mundial
Cada año Seminarium trae a Chile expertos de prestigio
internacional que presentan las últimas tendencias, mejores
prácticas y conceptos en formato de conferencias magistrales.

URGENCIAS DE

HOY &

DESAFÍOS DEL

FUTURO

Seminarium presenta, por segunda
vez y de forma exclusiva, Logistics
& Operations Conference 2016, un
evento para los profesionales de
Logística y Operaciones que buscan
estar al día en su área e innovar en
su rol al interior de las empresas,
para aportar de manera clave en la
estrategia del negocio.
Reconocidos expertos internacionales
nos darán cuenta de cómo las cadenas
de abastecimiento están cambiando
y cómo el contexto de la logística
y operaciones ha evolucionado.
Nos adelantaremos en el tiempo y
conoceremos de la mano del más
destacado experto en tendencias,
lo que viene en tema de mercado,
logística y cadenas de abastecimiento.

UN CONGRESO PARA LÍDERES QUE BUSCAN SOLUCIONES
INNOVADORAS PARA OPTIMIZAR SU ORGANIZACIÓN
El Futuro de la Logística y la Cadena de Abastecimiento //
E-comerce y la Cadena de Valor // Modelos de Operaciones:
Cómo lograr un Super-desempeño.

Alan Braithwaite //
Profesor en Cranfield University y Director de LCP
Consulting. Es autor de “Business Operation Management”
y ha publicado más de 40 artículos. Su trabajo práctico con
empresas ha proporcionado una gran cantidad de exitosas
experiencias en la industria alimentaria con Lyons Helados,
HJ Heinz y en la industria del mueble con Christie-Tyler, de la
que fue Director General.

Haim Mendelson //
Profesor de la Escuela de Negocios de Stanford. Su trabajo
ha sido publicado en las principales revistas en las áreas
de sistemas de información, gestión de la ciencia, finanzas,
economía y estadística. El Profesor Mendelson ha sido
consultor de las más importantes empresas mundiales de
alta tecnología, bolsas de valores, servicios financieros y
consultoras de gestión.

Patrick Dixon //
Patrick Dixon es Presidente de “Global Change”,
la
empresa pronosticadora de tendencias más
relevante de Europa. Denominado como uno de los
20 pensadores más influyentes del mundo de los
negocios por la revista Times y “El gurú de los cambios
globales” según Wall Street Journal. Desde 1990 ha
escrito 15 libros publicados en 35 idiomas que abarcan
temas de reflexión sobre tendencias globales, desafíos
de management, estrategias, gestión de riesgos y
oportunidades para la innovación.

“The world is changing faster than you can hold a
board meeting, and you need more than one supply
chain strategy”.
“El mundo está cambiando más rápido de lo que se puede
abordar en una reunión de directorio, y necesitas más de una
estrategia para tu cadena de abastecimiento”.

Programa //
8:00-9:00: Registro y Café de Bienvenida //
9:00-9:30: Palabras de Apertura // Enrique Chang //

Director, Supply Chain Applications Oracle Latin America Division Oracle

01
9:30-11:00 // Sesión

MODELOS DE OPERACIONES DE NEGOCIOS: CÓMO LOGRAR
UN SÚPER-DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LAS OPERACIONES
•

Marco para el Modelo de Operaciones de Negocios: construir
una narrativa estratégica para una competencia disruptiva.

•

Escenarios para lograr un estatus que rompa esquemas.

•

Caso de Estudio: Combatir a Amazon.

•

Caso de estudio: Vencer los desperdicios.

•

Máximas para un súper-desempeño.

11:00-11:30 // Coffee and Networking Break

02
11:30-13:00 // Sesión

COMERCIO ELECTRÓNICO Y CADENAS DE VALOR
•

Los nuevos modelos de negocios y su efecto en la estructura de 		
la cadena de valor.

•

Efectos del comercio electrónico en el cambio hacia modelos de 		
negocio “a pedido”.

•

Emprendimientos que cambian la forma de hacer negocios y 		
cómo las empresas se deben adaptar.

•

Cómo influyen las nuevas tecnologías en la estructura de la 		
cadena de valor.

13:00-14:30 // Almuerzo

03
14:30-15:30 // Sesión

EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA Y LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO (I)
•

Oportunidades en la gestión de logística y cadena de
abastecimiento.

•

Como está cambiando rápidamente el mundo y por
qué necesitas más de una estrategia.

•

El futuro impacto del e-commerce y las tecnologías de
seguimiento.

•

El uso de Big Data para ahorrar en costos y manejar el
flujo de productos.
15:30-16:00 // Coffee and Networking Break

EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA Y LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO (II)
•

La diferencia de costos en transporte será impulsor del
cambio en el comercio global.

•

Las zonas con puertos de carga crecerán un 40% más
rápido que las ciudades.

•

El mercado regional crecerá y el comercio global se
frenará.

•

El modelo de outsourcing como lo conocemos está
pronto a terminar.

•

Mayor inversión en distribución y transporte.

04
16:00-17:00 // Sesión
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VALOR

VALOR

INDIVIDUAL

19 UF

MESA

CORPORATIVO
3 - 5 Ejecutivos

CORPORATIVA
6 a más Ejecutivos

17 UF

CONSULTA POR
VALORES

*

HIGH PE
RF

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.
Anulaciones: vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso en caso contrario, se facturará
el cupo respectivo.
CE TEAM
MAN
OR

HPT

Convierte tu equipo de trabajo en un High Performance Team
Optimiza el rendimiento de tus equipos organizacionales incentivando la participación del grupo
completo en el programa. Esta dinámica fomenta un mejor trabajo en equipo, potencia los talentos,
la motivación y relaciones interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.
Incrementa el ROI sobre tus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

INFÓRMATE DE LOS VALORES Y BENEFICIOS ESPECIALES PARA EQUIPOS DE 6 O MÁS EJECUTIVOS

Platinum Sponsor

Media Partners

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Bronce Sponsor

Apoyan

www.seminarium.com · ventas@seminarium.com · (+56) 2 2430 6894

