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Reinventado la conexión entre 
las redes de demanda y las 

cadenas de suministro.
 

2022



Este evento desarrolla un nuevo 
enfoque basado en Redes de 
Respuesta a la Demanda (Demand 
Response Networks-DRNs)  que 
redefinen la dinámica comercial hacia 
los canales y clientes (Route-To- 
Market), considera la data como un 
activo de alto valor, y centra el esfuerzo 
en la integración total de la cadena de 
suministro para generar una respuesta 
mas eficiente al mercado; el resultado 
es un modelo de negocios menos 
vulnerable y más adaptado a los 
escenarios actuales.
 

¿Por qué debe asistir?

A quien va dirigido

Trade | Retail | Shopper Marketing.
Route-to-Market
Logistic | Sales | Supply Managers
Demand and Supply Planners.
Omnichannel | Marketplaces
Drop Shipping | Black Stores 
Canal Moderno | Canal Tradicional
Manufactureros-Distribuidores
3PL | Tercerización Logística | Ultima Milla

CONEXTA SUMMIT esta dirigido a: ejecutivos, 
empresarios y profesionales en las áreas: 

Es recomendado para equipos gerenciales 
que requieran innovar y crear nuevos 
enfoques de cobertura y atención al 
mercado.

Omnichannel

Route-To-Market

Marketplace

Supply Chain
Integration

Last Mile

Demand
Networks

Digital
Logistic

Hoy la Omnicanalidad y los 
Marketplaces son el centro de 
gravedad del consumo 
mundial y a pesar de esto más 
del 80% de las empresas 
siguen respondiendo 
comercial y operativamente 
en este escenario como si 
estuviesen en la era pre- 
digital y no hubiesen pasado 
por la pandemia.

El mundo jamás será el mismo después 
de la pandemia. A nivel global la 
innovación y digitalización a gran 
escala en Supply Chain han acelerado 
los cambios en todos los sectores; 
como efecto los nodos de suministro e 
inventarios se movieron más cerca de 
las redes de demanda, se volvieron 
caducos los modelos tradicionales de 
pronósticos, planes de demanda y 
presupuestos comerciales,  impulsando 
la cooperación y nuevas formas de 
relacionamiento B2B / B2C que hoy las 
DRNs ayudan a explotar de tal manera 
que ninguna empresa por si sola podría 
igualar. 



Talk 1:   45

Talk 2:   45

Talk 3:   45

,

,

,

Talk 4:   45  

Talk 1:   45  

Talk 1:   45 

Talk 3:   45  

Talk 4:   45  

BLOCKCHAIN & SUPPLY CHAIN
Como la técnologia esta transformando las 
cadenas de suministro y su impacto en el 
consumidor final.

9h15 AM

Cristina Martin
CEO
Usyncro 

8h30 AM

Estuardo Taracena
Gerente General 
Disagro

DEMAND PLANNING:  Herramienta de 
conducción efectiva en la gestión empresarial 

SCOR DS MODEL:  Herramienta  para 
transformar la cadena de suministro digital. 

OMNICANALIDAD: Creando Mejores Experiencias
con cadenas de suministro eficientes.

ECOMMERCE & DIGITAL SHOPPER
Logística para crear experiencias de 
compra satisfactoria al consumidor digital

CONEXTA -TALKS

07/Dic

8h30 AM

9h15 AM

16h00 PM

Apertura Platform 8H15 AM - MX

Antonio Dominguez.
Director Logístico
Liverpool-Suburbia

Fernanda Debellian
Directora Regional 
APICS - ASCM

Kurt Jacobs 
Managing Director México
Contract Logistic & Forwarding
Logifashion - 3PL

AM

16h45 PM

Victor Merino 
I & D Managing Director 
Xadis Digital Supply Chain

08/DicAM
Apertura Platform 8h15 AM - MX

16h00 PM

Sandra Aragonez
Presidenta
CONALOG -MX
Consejo Nacional de Logística

PM

LOGISTIC OPERATIONS
Ejecución y planeación de operaciones a gran 
escala.  Caso  Solistica-Femsa

16h45 PM

Rafael Ceron
Site Manager
Solistica - Femsa

PM 07/Dic 08/Dic

MARKETING FOCUS FORECASTING -MFF: 
Un nuevo enfoque para analizar a los 
clientes y vectores de competitividad del 
mercado.

SUPPLY CHAIN PLANNING
Nuevas tendencias en planeación de 
cadenas de suministro en la era digital

8H15 AM  MEXICO

9H15 AM  ECUADOR
8H15 AM  GUATEMALA

9H15 AM  PERU
9H15 AM  COLOMBIA

Horario 
Internacional 
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Aval &
Certificado : Desarrolle nuevas 

estrategias de cadena 
de suministro 
integrando 
la omnicanalidad 
y la creacion de 
experiencias
remarcables para sus
clientes y consumidores.

Al finalizar el evento 
recibirá un diploma de 
asistencia avalado por 
APICS Capítulo 
México.

Si tienes una certi
ficación activa APICS o 
MHMS este evento 
cuenta como 6 puntos 
de recertificación.

Inversión:
Full Pack ( Two-days)
Precio Normal: 137 USD
Precio Hasta 15 Nov. 95,75 USD

One-day
Precio Normal: 87,50 USD
Precio Hasta 25 Nov. 72,75 USD

Acceso a plataforma
Descarga de contenidos. 
Networking 
Certificado digital asistencia.

Precio Incluye:

** Precio no incluyen impuestos.

Whatsapp:  
México   +525517051755
Ecuador +593939169201
email:  
eal@xadis.com
scallejas@crmmexico.mx 

Descuentos especiales
SI usted esta certificado a nivel internacional
por APICS | ASCM o MHMS recibirá un 10%
adicional de descuento. 

Sponsored by:

Pagos Online. 
Click here

Información:

https://www.paypal.me/apicsmexico
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