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Enero / Febrero

Marzo / Abril

Mayo / Junio

Julio / Agosto

Septiembre / Octubre

Noviembre / Diciembre

13 de diciembre

20 de enero

27 de marzo

22 de mayo

20 de julio

21 de septiembre

10 de enero

24 de febrero

24 de abril

24 de junio

24 de agosto

26 de octubre

Evaluación y análisis de cadenas
de suministro

Estrategias de supply chain para
los desafíos B2B

Movilidad del consumidor y
cumplimiento de demanda

Transporte y desafíos de
última milla

Humachine: la nueva combinación
entre talento y tecnología

Robótica, automatización y
tendencias en almacenes

Abastecimiento y compras

Planeación de la demanda con
enfoque prospectivo

Consejos para adoptar
proveedores con KPI unificados

Analíticos y pronóstico de
la demanda

Trabajo en equipo en áreas
de Compras

¿Qué son las compras
autónomas?

Evaluación de proveedores y RSE

Manufactura

Avances en automatización de
procesos productivos

Humachine: combinación
de fortalezas

Cómo justificar
inversiones en IIoT

Cómo reconfigurar instalaciones
para la industria 4.0

Optimización de tiempos y rutas de
suministro en el piso de producción

Información en tiempo real y
optimización de procesos

Maximización de operaciones
con WMS

Diseño eficiente de layout

Control de inventarios
en nanostores

Cómo integrar el flujo de
procesos en almacén

Layout: el éxito del abasto
en tiempo y forma

Prácticas sustentables
de almacenamiento

Transformación de la tienda física Enseñanzas de Best Buy
ante el e-commerce
y Amazon sobre redes
de distribución

El valor del servicio
al cliente

Retos de cadena fría
e infraestructura

De la globalización a la
regionalización la logística
después del Covid-19

Optimización de operaciones
en retail

Transporte

Realidad y proyección de puertos
marítimos

Estrategias de seguridad en
el autotransporte

Retos globales del
transporte ferroviario

Cuándo optar por el
transporte aéreo

Cubicaje 2020: una guía
rápida en 5 pasos

Autotransporte y retos fiscales

Comercio internacional

Ampliación de mercados a través
de servicios logísticos

Blockchain en trámites
aduaneros

Cómo seleccionar al
freightforwarder adecuado

Retos del comercio con
Asia Pacífico

Importancia del T-MEC en el
mercado inmobiliario industrial

Buenas prácticas de exportación

Talento humano

Cómo inducir el machine learning
en el personal logístico

Cómo capacitar al talento
logístico

Mujeres en logística

Guía de seguridad para personas Cómo capacitar al talento
logístico en una época omnicanal
en ambientes industriales

Cómo medir la efectividad de tu
customer journey

Soluciones para implementar
exitosamente CPFR

Evolución de blockchain
en áreas logísticas

Rastreabilidad y gestión logística
al menor costo

La automatización y el regreso
del consumidor a la tienda

Implementación exitosa de
plataformas tecnológicas

Economía circular desde
supply chain

Alineación a la estrategia del
negocio

Cobertura del
Logistic Summit & Expo

Estrategias para apuntalar
el customer experience

Cómo alinear la logística a la estrategia de diferenciación del negocio

Logística sostenible frente
el cambio climático

Logística urbana

Transporte intermodal
en Latinoamérica

Omnicanalidad en práctica
para Latam

El rol de las tienditas de la
esquina y vidas saludables

Preparación ante recesiones para
empresas de manufactura en
América Latina

Tendencias en cadena
de suministro

Cierre Editorial
Cierre Publicidad
Artículo de portada

Almacenes e inventarios
Logística y distribución

Tecnología
Planeación estratégica
Columna MIT
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De acuerdo con la dinámica
industrial, este calendario
está sujeto a cambios.
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Dónde encontrar talento fértil

