Cómo reinventar el Supply Chain:
Agilidad+flexibilidad+tecnología+talento humano
Agenda académica preliminar
Mayo 16
7:30 a.m. a 8:30 a.m.

Registro

8:30a.m. a 9:00 a.m.

Instalación
Javier Díaz Molina - Presidente Ejecutivo - Analdex

9:00 a.m. a 9:30 a.m.

Visual pública logística regional
Ángela María Orozco - Ministra de Transporte

9:30 a.m. a 11:00 a.m.

PANEL: Agilidad y flexibilidad, una de las premisas de la logística de las
regiones
Región Pacífico: María Ángela Soto - Subdirectora Logística - La 14
Región Antioquia: Edison Cardona - Gerente Logística Mundial - Grupo Orbis
Región Eje Cafetero: Luz Adriana Murillo - Gerente Operaciones - Sumatec
Región Centro: casos empresariales
Moderador: Diego Rengifo - Vicepresidente Técnico - Analdex

11:00 a.m. a 11:30 a.m.

Café

11:30 a.m. a 12:00 p.m.

Reinventando la cadena de frío
Marco Tulio Rodríguez - Gerente General – Axionlog Cold Solutions
Carolina Salamanca - Directora - Imétrica

12:00 p.m. a 12:45 p.m.

Customer experience en Supply Chain
Fabiola Rincón - Sr Manager Representative - Customer Experience CPE Avon

12:45 p.m. a 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m. a 2:30 p.m.

Transformación digital del Supply Chain - ESPAÑA
Josep Presencia – Director General – Tools Group

2:30 p.m. a 4:00 p.m.

PANEL: Tecnologías disruptivas para Supply Chain
Carlos Camelo - Head de Operaciones- Kiwi Campus
Julián Caviedes - Gerente - Grupo Empresarial Quick
Moderador: Giovanni Andrés Gómez - Director Asuntos Económicos Analdex

4:00 p.m. a 4:30 p.m.

Café

*Conferencistas por confirmar
Agenda sujeta a cambios sin previo aviso
Analdex se reserva el derecho de modificar la nómina de conferencistas en casos de fuerza mayor, comprometiéndose a desarrollar el evento con el mismo
nivel profesional.
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4:30 p.m. a 5:15 p.m.

Digitalización como factor de diferenciación en la estrategia de Supply chain MÉXICO
Manuel Carreto - LATAM Supply Chain Strategy Sr. Manager - PepsiCo

Mayo 17
8:30 a.m. a 9:15 a.m.

Logistica de última milla

9:15 a.m. a 9:45 a.m.

Cómo convertir a la logística en un elemento más humano
Juan David Gaviria Trujillo - Gerente General - Grupo TDM

9:45 a.m. a 10:20 a.m.

Café

10:20 a.m a 10:40 am.

Globalización 4.0 en las cadenas de suministro
Roberto Martínez - Director de Servicio al Cliente – Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena

10:40 a 12:30 p.m.

Cambio generacional en la gerencia de Supply Chain
Néstor Garzón - Gerente Supply Chain Colombia & Ecuador - Energizer
Vladimir Hernández - Supply Chain - Deliver Northern Cluster Director - Johnson &
Johnson
Henry David Cubides - Gerente General - Coltanques
Moderador: Pedro Blanco - Gerente de Operaciones - Compañía de Galletas Noel

12:30 p.m. a 2:00 p.m.

Almuerzo libre

2:30 p.m. a 6:00 p.m.

Actividad cierre

TALLER
ComexPort´s*

FIELD EXPERIENCE
Recorrido al Grupo Puerto de Cartagena*

- Desarrollo lúdico didáctico diseñado por la empresa

El recorrido por las instalaciones del puerto líder en el

Multimodal S.A.S. que pretende demostrar mediante
un juego de roles que la logística es una labor

Caribe permitirá:

colaborativa cuyos actores convergen para lograr un

- Reconocer la importancia de una de las principales

objetivo común.

plataformas logísticas a nivel mundial para las líneas

- Es un espacio donde primarán los conceptos de
políticas de estado, tratados de libre comercio,

navieras.
- Observar la capacidad operativa y de almacenamiento

*Conferencistas por confirmar
Agenda sujeta a cambios sin previo aviso
Analdex se reserva el derecho de modificar la nómina de conferencistas en casos de fuerza mayor, comprometiéndose a desarrollar el evento con el mismo
nivel profesional.
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transacciones de comercio electrónicas automáticas,
inteligencia

artificial,

contratos

inteligentes,

blockchain, bases de datos – big data, internet de las
cosas

industriales,

plataformas

tecnológicas

conectividad, port comunity system, entre otros.

de

del puerto de Cartagena.
- Confirmar su localización estratégica como impulsor
esencial en las operaciones de comercio exterior.
- La organización proveerá el transporte ida y regreso del
hotel sede al Grupo Puerto de Cartagena.

*Estas actividades son simultáneas. El asistente debe escoger una de las dos actividades. Cupos limitados. Previa
inscripción.

*Conferencistas por confirmar
Agenda sujeta a cambios sin previo aviso
Analdex se reserva el derecho de modificar la nómina de conferencistas en casos de fuerza mayor, comprometiéndose a desarrollar el evento con el mismo
nivel profesional.

