


La industria de la logística ha cambiado radicalmente durante la 

última década. Big Data, la tecnología en la nube, el ecommerce y los 

dispositivos móviles han precipitado las soluciones de TI de la cadena de 

suministro que permiten una mejor colaboración, visibilidad en tiempo 

real y mayores eficiencias operativas derivadas de la automatización; no 

hay mejor lugar para actualizarse sobre estas tendencias que Logistic 

Innovation Conference 2022. 

Logistic Innovation Conference (LiC) explora las tendencias emergentes, 

los desafíos actuales y las nuevas innovaciones en la cadena de suministro. 

Toca prácticamente todos los aspectos de la moderna y compleja cadena 

de suministro actual. LIC es una experiencia única que combina paneles 

informativos de expertos de la industria con oportunidades de networking 

de primer nivel.

Seminarium Internacional presenta Logistics Innovation Conference 2022, 

el evento anual para los profesionales de logística, donde se presentan 

las principales tendencias en innovación de la cadena de suministro, que 

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



• Visibilidad y promover tu empresa.

• Abre puertas a nuevas oportunidades.

• Compartir conocimiento y experiencia.

• Intercambiar ideas frescas.

• Obtener perspectivas diferentes.

• Conocer la industria y mantenerse actualizado.

Asistirán a Logistic Innovation Conference 2022 todas las áreas 

relevantes de la industria logística, las cuales siempre deben 

permanecer actualizadas, en un mundo post pandemia que cambia 

constantemente. Sé parte de LIC 2022 y conoce las nuevas tendencias 

y mejores prácticas de la logística regional y mundial. 

• Tecnologías emergentes en la cadena de suministro y la logística y sus 

beneficios, impacto y rendimiento. 

• Tecnología y herramientas estratégicas para responder con éxito a un 

futuro impredecible. 

• Buenas prácticas de la cadena de suministro y estudios de casos 

de digitalización para objetivos comerciales e implementación 

tecnológica.



COFFEE BREAK

Inspiring Your Full Potential

COFFEE BREAK

Es uno de los keynote speakers futuristas más conocidos 
del mundo, ha trabajado con las empresas más grandes del 
mundo y ha sido clasificado como uno de los 20 pensadores 
de negocios vivos más influyentes en la actualidad.

Entre sus principales clientes, destacan Airbus, General 
Electric, Siemens, General Motors, Ford, Toshiba, Phillips, 
Nokia, GSK, Novartis, Sanofi, Unilever, Intel, Fedex, DHL, 
Rexam, Tetrapak e Ikea. Además, Dixon ha dado conferencias 
futuristas sobre manufactura y futuro de la logística en todo 
el mundo. 

Uno de los speaker más importantes de Asia y una autoridad 
respetada en estrategias de logística y cadena de suministro, 
tendencias de la industria y desarrollos del mercado.

Millar es autor de Global Supply Chain Ecosystems, libro que 
brinda valiosos consejos prácticos sobre el desarrollo de 
estrategias de cadena de suministro, para obtener una ventaja 
competitiva en un mundo complejo y conectado.

Emprendedora, empresaria tecnológica y líder de opinión 
reconocida internacionalmente por su aportación a la 
digitalización empresarial, el liderazgo tecnológico y los 
negocios digitales.
 
Además, es colaboradora frecuente en columnas de opinión 
para medios especializados como Expansión, El Confidencial, 
Cinco Días, Crónica Global y Ethic, entre otros.
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* PRECIOS EXENTOS DE IVA*

CONSULTA A TU EJECUTIVA/O DE VENTAS POR BENEFICIOS PARA GRUPOS DE MÁS DE 6 PERSONAS

7 | JULIO | 2022

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.
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VALORES

PREVENTA INDIVIDUAL PREVENTA GRUPO LISTA INDIVIDUAL

UF 22 UF 17 UF 20 
DE 3 A 5 PERSONAS HASTA 7/06/2022

HASTA 7/06/2022 


