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Seminarium presenta Logistics Innovation Conference, el evento anual para los profesionales de 

logística, donde se presentan las principales tendencias en innovación de la cadena de valor que 

permitirán una gestión efectiva de los procesos para la creación de valor.

KEYNOTE SPEAKERS

Covid y Logística: De centro de costo a área estratégicaMARCIA CARRASCO

Ingeniero Civil Industrial, con postgrado en Gestión logística Integral.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en compañías multinacionales de distintos rubros, tales como GlaxoSmithKline, Lexmark 
International, Energizer, entre otras; con cargos en Chile a nivel regional y en Portland USA, a cargo de toda la cadena de suministros.

Destacada el año 2003 con el Latin American Performance Award en Lexmark Int´ y en el año 2018 como una de las mejores 7 
ejecutivas del año en Chile. 

THIBAUL GRAVIER

Director en Business for Social Responsibility (BSR) con foco en el desarrollo e implementación de estrategias de abastecimiento 
sustentable con organizaciones, iniciativas colaborativas e investigación de enfoques innovadores.

Consultor internacional experto en sustentabilidad de la cadena de abastecimiento y estrategias de desarrollo sustentable.

Cadenas de abastecimiento en una década decisiva

NABIL MALOULI

Experto internacional en innovación disruptiva.

Fue Vice Presidente de comercio electrónico global de DHL, donde lideró la innovación, la estrategia y el desarrollo de productos para 
las soluciones de e-commerce;  anteriormente fue el director de América Latina de DHL.

Asesor de nuevas empresas, inversionista ángel y emprendedor.

Transformación Digital en Logística y Cadena de Abastecimiento

JOEL SUTHERLAND

Director General Supply Chain Management Institute, University of San Diego.

Top 20 Ejecutivos de Logística, CLO Magazine y Logistics & Supply Chain Forum.

Thought Leader, Supply Chain Quarterly y DC Velocity.

Distinguished Service Award (´09) otorgado por el Board Chair of the Council of Supply Chain Management Professionals.

Professional Achievement Award, Logistics Management Magazine.

Logística y Cadena de Abastecimiento 4.0 



Programa con traducción simultánea

( inglés - español / español - inglés )
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Algo está cambiando en la economía. Las áreas de Supply Chain - Logística se han 
convertido en los últimos años en la ventaja competitiva diferencial de las empresas 
con éxito, lo cual con esta pandemia se ha acelerado.  Las empresas que logren incluir 
la cadena de suministro como eje principal de su estrategia empresarial, lograrán una 
ventaja competitiva diferencial que les permitirá seguir en el mercado. 
El éxito de la estrategia de una empresa, depende en gran medida de la estrategia de 
su Cadena de Suministro.  

Utilizando casos de la vida real, Nabil comparte su experiencia y estrategias en áreas 
como innovación corporativa, nuevos modelos de negocio, automatización, drones, 
digitalización y robótica. Al destacar la importancia de la innovación, demuestra nuevas 
formas ágiles de cómo transformar la mentalidad de su fuerza laboral y cómo lograr con 
éxito el crecimiento empresarial a través del cambio digital.

La importancia de la innovación en la cadena de abastecimiento, será un elemento 
clave para el éxito y uno de los principales desafíos a los que se enfrentarán las 
empresas en el mediano y corto plazo. Para lograr este cambio es necesario conocer 
las diferencias entre innovación rupturista e incremental, conocer los tipos de 
innovaciones en cadena de abastecimiento que cambiaron el mundo y un negocio, 
así como las futuras oportunidades para la innovación en cadena de abastecimiento 
en una era digital y la industria 4.0.

Las cadenas de abastecimiento de hoy enfrentan muchos desafíos, desde esclavitud 
moderna a la deforestación, al punto en que incluso si las organizaciones están motivadas 
a realizar cambios, deben enfrentar un esfuerzo complejo. Esta sesión explorará cuáles 
son estos desafíos, por qué la urgencia va en aumento y cuáles son las oportunidades que 
nos esperan ahora que entramos en la Época Decisiva de los 2020´s. 

        Transparencia
        Abastecimiento inverso
        Colaboración para la acción
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Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso,

en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.Seminarium es la 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.

ESTE CONGRESO SE LLLEVARÁ A CABO 
EN NUESTRO NUEVO SALÓN DE EVENTOS

LIVE-STREAMING 3D

Inspiring Your Full Potential

Los asistentes son
un público estratégico.

Las audiencias de nuestros
eventos son transversales.

Oportunidad única
para el Networking.

Networking con especialistas 
y líderes del área de logística 
y operaciones a nivel 
Latinoamericano. 

Formato Live-Streaming - 100%
en vivo y en directo. 

Espacios de convivencia e 
interacción multimedia en un 
entorno 3D. 

Traducción Simultánea Inglés - 
Español. 

Intercambio de ideas, conceptos, 
conocimientos y tendencias 
aplicadas a la realidad de 
Latinoamérica.



Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso,

en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

www.seminarium.com · ventas@seminarium.com · seminarium@seminarium.com.co

Optimice el rendimiento de sus 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.

Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN HIGH PERFORMANCE TEAM

PARA EQUIPOS CORPORATIVOS CONTACTA A TU ASESOR DE VENTAS

VALOR
INDIVIDUAL

VALOR
GRUPO

(Mínimo 3 personas)

USD 295 USD 265
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