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Conferencia
Disrupción e innovación para el crecimiento.

Nabil  
Malouli

Vicepresidente de e-Commerce Global de DHL - Francia
Nabil, es vicepresidente de e-Commerce Global en DHL donde dirige la innovación, la estrategia 

y el desarrollo de productos de sus soluciones de comercio electrónico. Nabil fue anteriormente 

vicepresidente de Soluciones al Cliente e Innovación de DHL, donde supervisó el desarrollo de 

soluciones innovadoras para apoyar a las empresas Fortune 500 que hacen negocios a nivel 

mundial. Junto con su equipo, gestionó las relaciones con estas empresas para desarrollar 

iniciativas de crecimiento relacionadas con el comercio electrónico, la digitalización, Big Data, 

drones, vehículos autónomos, automatización y robótica. Nabil es Francés, ha trabajado en 

varios países, incluyendo China, Brasil, Inglaterra, Francia, México y los Estados Unidos. Está 

especializado en el campo de la innovación, el emprendimiento, el comercio electrónico y la 

logística.

Muchas de las tendencias que han surgido, ya se han adoptado con mucho entusiasmo para 

quedarse. Si bien la primera reacción fue de supervivencia, este nuevo escenario se presenta 

también como una enorme oportunidad para que las empresas replanteen sus cadenas de 

suministro, evalúen nuevos modelos para ser más inteligentes y adaptables y estimulen su 

intuición para detectar cuál será el siguiente paso que darán sus consumidores. La disrupción 

permitirá generar nuevos modelos de negocios para satisfacer las necesidades de los nuevos 

consumidores.
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Jorge 
Gonzalez Izquierdo

Conferencia

Entorno económico mundial y nacional 2022.

En esta conferencia uno de los economistas más reconocidos del país nos expondrá cuáles son 

los estimados de crecimiento de la economía mundial y del país. Las causas, proyecciones y 

cómo los precios de los commodities están impactando en el mundo.

Economista graduado en la Universidad Pacífico, Magister en 
economía otorgado por la Universidad Católica de Chile y 
M.A. Economics otorgado por The University of Chicago, USA. 
Ex Ministro de Estado de las Carteras de Trabajo y Promoción 
Social, y de la Cartera de Relaciones Exteriores - Perú.

Es M.A. en Economía por University of Chicago (USA), Magíster en Economía por la Universidad 

Católica de Chile y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Sus principales áreas 

de interés están relacionadas con la economía peruana, finanzas para pequeños empresarios y 

estrategias de desarrollo. Tiene experiencia como docente en los niveles pregrado y posgrado a 

cargo de cursos en Economía, Política Económica, Macroeconomía y teoría monetaria. Es autor 

de diversos libros en las áreas de su especialización. Ha sido Ministro de estado en la Cartera de 

Trabajo y Promoción Social, Presidente de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada – 

COPRI, y Ministro de estado encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores.
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Jaime 
Ponce

Conferencia
PEPSICO impulsa la eficiencia con visibilidad 
de extremo a extremo.

Director de Cadena de Suministro Integral de 
PEPSICO Alimentos LatAm.

Responsable de desarrollar la base de la cadena de valor digital para los procesos de 

planificación de suministro en LatAm, garantizar la calidad de los datos, datos maestros y 

transaccionales en SAP, así también liderar el diseño y la construcción de la última suite de 

soluciones de planificación Blue Yonder para una planificación SC integral sin fronteras para 

todos los alimentos de PEPSICO en todas las operaciones en LatAm.

La volatilidad del mercado, la feroz competencia y la agilidad de los negocios, están 

transformando digitalmente la logística con un nuevo enfoque capaz de responder y satisfacer 

a los clientes de forma puntal. PEPSICO impulsa la eficiencia en sus procesos de manufactura 

con soluciones de Blue Yonder que incorporan ML & AI estableciendo una red de distribución 

autónoma y que les permite tener visibilidad en sus operaciones.
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Miguel 
Álvarez

Conferencia
Cinco imperativos para su cadena de suministros 
en tiempos inciertos.

Vicepresidente Retail para América Latina - Chile.

Miguel es Ingeniero de Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 25 años de 

experiencia en consultoría y desarrollando proyectos de implementación de soluciones de 

software para distintas Industrias en Latinoamérica. En su rol de Vicepresidente de Industria se 

focaliza en la creación de la visión estratégica para asesorar empresas hacia la Transformación 

Digital, llevando a cabo la construcción de mapas de rutas para la adopción de nuevas 

prácticas, procesos y soluciones de software de Blue Yonder.

Los últimos dos años han sido totalmente inciertos, lo que ha provocado que los hábitos de los 

consumidores cambiaran permanentemente y han acelerado la fuerzas disruptivas de retails y 

manufactureros. Le invitamos a escuchar cómo AI & M/L impulsan la cadena de suministro para 

responder a la demanda pese a las interrupciones.
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Stefan 
Stern

Conferencia

Estrategias resilientes en la cadena de suministro.

Vice Presidente Corporativo de Supply Chain en Alicorp - Perú

Stefan Stern es Vicepresidente Corporativo de Supply Chain en Alicorp, empresa peruana de 

consumo masivo. Ocupa dicho cargo desde el 2021. Su ingreso a Alicorp se dio en 2009, 

desempeñándose en el área de negocios B2B, el cual lideró como Vicepresidente entre 2016 y 

2021. Su experiencia profesional incluye mercados internacionales. Ha trabajado en más de 15 

países en América Latina y Medio Oriente, incluyendo las áreas de operaciones de Starbucks y 

Krispy Kreme Doughnuts. Posee un MBA de la Universidad de Carolina del Norte - Chapel Hill 

con grado de especialización en Supply Chain. También cuenta con estudios de postgrado en 

Supply Chain en Industry 4.0 y estrategia, otorgado por el MIT.

En esta conferencia se expondrán las diversas estrategias que se han planteado desde Alicorp 

para liderar con éxito sus operaciones en panoramas de alta incertidumbre y cómo capturar 

mayores eficiencias a través de herramientas integradoras. (Control Tower).
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Luis Miguel 
Maldonado Ortega

CEO de DINET - Perú

Magister en Administración de Empresas y actualmente se desempeña como Gerente General 

de Dinet Perú. Ha sido Presidente de Approlog, integrado el Directorio de GS1 Perú; es docente 

en Logística en la Universidad del Pacífico. También se ha desempeñado como Director Gerente 

General de Agroindustrial Casa Grande SAA, Gerente General de Unilever Andina Perú, Director 

de Supply Chain Unilever Perú y Bolivia; y fue Gerente de Distribución de Donofrio.

Los panelistas Invitados de la industria expondrán los diversos retos que enfrentan en la 

búsqueda de la excelencia en la cadena de suministro, frente a desafíos expuestos: Resiliencia, 

incertidumbre y transformación digital.

Panel de expertos
Estrategias resilientes en la cadena de suministro.
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Pedro 
Sevil Laumer

Gerente de Operaciones, Primax - Perú

Ingeniero industrial por la Universidad de Lima, cuenta con un Master of Science Operations 

Research por la Universidad de Illinois (Estados Unidos) y ha participado en el programa de 

Desarrollo del Talento Directivo por la Universidad de Piura. Actualmente es Director de 

Operaciones en Primax, ha sido consultor en operaciones y gestión de cadenas de suministro, 

tiene más de veinticinco años de experiencia, desempeñandose en cargos gerenciales en 

Pluspetrol Perú, Maestro Perú, Ransa, Dyno Nobel Latin America S.A. y en Procter & Gamble. En 

el campo de la docencia es profesor en la Universidad de Lima, Universidad del Pacífico y 

CENTRUM.

Panel de expertos
Estrategias resilientes en la cadena de suministro.
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Álvaro
Campos Crosby

CEO del Grupo Yobel - Perú.

Álvaro Campos es Administrador de Empresas de la Universidad de Lima con MBA en ESAN y 

otros estudios de post grado en Kellog School of Management e INCAE. Durante su carrera, 

Álvaro ha liderado grandes organizaciones en diferentes sectores. En Alicorp, ha sido VP de los 

negocios de Consumo Masivo y B2B, posteriormente ha sido CEO de AUNA plataforma de 

Salud y Seguros del fondo de inversión ENFOCA y actualmente lo hace en el sector Logística 

como CEO de Yobel, empresa especializada en Cadena de suministro que opera en Perú y 9 

países de Latinoamérica. Adicionalmente, es director independiente en empresas de alimentos 

en Ecuador y Perú.

Panel de expertos
Estrategias resilientes en la cadena de suministro.
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Juan Francisco  
Seminario García

Conferencia
Retos de la logística B2B en la era de la 
transformación digital.

Superado el impacto del COVID-19 en las cadenas de abastecimiento, las empresas se han dado 

cuenta que deben acelerar la adopción de nuevas estrategias de negocio para responder a los 

nuevos retos del consumidor actual. En esta presentación se explicará cómo se deben alinear 

los procesos, personas, cultura y tecnología para desarrollar una estrategia resiliente a operar  

frente a un contexto incierto y volátil en este nuevo normal en la industria de la logística.

CIO en Avanzza - Perú.

Juan Francisco cuenta con un MBA cursado en la Universidad del Pacífico. Scrum Master 

certificado por Scrum Alliance y una especializacion en Supply Chain Logistic Certificated 

by Georgia Tech Institute of Technology. Actualmente es CIO en Avanzza, CEO Mercado 

Logístico, Ex-Gerente de Transformación en Ransa, operador logístico en 7 países de Latino 

América, Jefe Corporativo de Proyectos Yobel SCM. Conferencista en temas de transformación 

digital, Mexico, El Salvador, Bolivia y Perú. 
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BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

ENTORNO ECONÓMICO

ESTRATEGIAS RESILIENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO

TENDENCIAS DE SUPPLY CHAIN 

Coffee break / Visita stands exposición tecnologías aplicadas a la logística

Palabras de Apertura
Ángel Becerra Tresierra, Gerente General GS1 Perú.

Moderador:
Ángel Becerra Tresierra, Gerente General GS1 Perú.

Entorno económico mundial y nacional 2022.

Cinco imperativos para su cadena de suministro en tiempos inciertos.

PEPSICO impulsa la eficiencia con visibilidad de extremo a extremo.

Panel de expertos.

Estrategias resilientes en la cadena de suministro.

Retos de la logística B2B en la era de la transformación digital.

INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA

Q&A - Ronda de preguntas

Q&A - Ronda de preguntas

03:00 - 3:20 PM

03:20 - 4:05 PM

04:05 - 4:35 PM

04:35 - 5:05 PM

05:05 - 5:20 PM

05:20 - 5:50 PM

05:50 - 6:20 PM

06:20 - 6:50 PM

06:50 - 7:00 PM

07:00 - 7:30 PM

BLOQUE 5 LA LOGÍSTICA B2B EN LA ERA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En esta conferencia uno de los economistas más reconocidos del país nos expondrá cuáles son los estimados de crecimiento de la 
economía mundial y del país. Las causas, proyecciones y cómo los precios de los commodities están impactando en el mundo.

Los últimos dos años han sido totalmente inciertos, lo que ha provocado que los hábitos de los consumidores cambiaran 
permanentemente y han acelerado la fuerzas disruptivas de retails y manufactureros. Le invitamos a escuchar cómo AI & M/L 
impulsan la cadena de suministro para responder a la demanda pese a las interrupciones.

La volatilidad del mercado, la feroz competencia y la agilidad de los negocios, están transformando digitalmente la logística con un 
nuevo enfoque capaz de responder y satisfacer a los clientes de forma puntal. PEPSICO impulsa la eficiencia en sus procesos de 
manufactura con soluciones de BlueYonder que incorporan ML & AI estableciendo una red de distribución autónoma y que les 
permite tener visibilidad en sus operaciones.

Los panelistas Invitados de la industria expondrán los diversos retos que enfrentan en la búsqueda de la excelencia en la cadena de 
suministro, frente a desafíos expuestos: Resiliencia, incertidumbre y transformación digital.

En esta conferencia se expondrán las diversas estrategias que se han planteado desde Alicorp para liderar con éxito sus operaciones 
en panoramas de alta incertidumbre y cómo capturar mayores eficiencias a través de herramientas integradoras. (Control Tower).

Superado el impacto del COVID-19 en las cadenas de abastecimiento, las empresas se han dado cuenta que deben acelerar la 
adopción de nuevas estrategias de negocio para responder a los nuevos retos del consumidor actual. En esta presentación se 
explicará cómo se deben alinear los procesos, personas, cultura y tecnología para desarrollar una estrategia resiliente a operar  
frente a un contexto incierto y volátil en este nuevo normal en la industria de la logística.

Palabras de Bienvenida e Inauguración
Juan Carlos Vallejo - CEO de InRetail

COCKTAIL GS1 PERÚ7:30 PM

Jaime Ponce,
Director de Cadena de Suministro Integral de PEPSICO Alimentos LatAm.

Luis Miguel Maldonado Ortega,
CEO de DINET - Perú

Stefan Stern,
Vice Presidente Corporativo de Supply Chain en Alicorp - Perú

Álvaro Campos Crosby,
CEO del Grupo Yobel - Perú

Miguel Álvarez,
Vicepresidente Retail para América Latina BlueYonder.

Pedro Sevil Laumer,
Gerente de Operaciones, Primax - Perú

Juan Francisco Seminario García,
CIO en Avanzza - Perú.

Jorge Gonzalez Izquierdo,
Economista graduado en la Universidad Pacífico, Magister en economía otorgado por la Universidad Católica de Chile y 
M.A. Economics otorgado por The University of Chicago, USA. Ex Ministro de Estado de las Carteras de Trabajo y Promoción 
Social, y de la Cartera de Relaciones Exteriores.

Miércoles 
22 de Junio

Los Del�nes 
Hotel & Casino

P R O G R A M A
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Nabil Malouli,
Vicepresidente de e-Commerce global de DHL - Francia

Julia Turnbull,
Assistant Director, Fellowships & Global Initiatives at Legatum Center for Development and Entrepreneurship at MIT - U.S.A.

Mariela García Figari de Fabbri,
Directora gerente general de Ferreycorp S.A.A. - Perú.

Johanna Inti Perez - Aleman,
Directora General para Centro América de Premium Restaurants of America: Starbucks, Pizza Hut, KFC, entre otros.
Moderadora: 
Mary Wong Suehiro, Gerente General Adjunta GS1 Perú

Michael Nickl
CEO de SYNQOS

Antonio Horvath,
Director Ejecutivo en Check SPA - Chile

Panel de expertos.

De la automatización a la robotización de las operaciones.

Soluciones digitales de la cadena de suministro al alcance de todos.

Disrupción e innovación para el crecimiento.

Q&A - Ronda de preguntas

Q&A - Ronda de preguntas

Q&A - Ronda de preguntas

Q&A - Ronda de preguntas

03:00 - 4:15 PM

04:15 - 4:30 PM

04:30 - 5:00 PM

05:20 - 5:50 PM

05:50 - 6:10 PM

06:10 - 6:20 PM

07:20 - 7:30 PM

06:20 - 6:50 PM

06:50 - 7:20 PM

DISRUPCIÓN EN LA CADENA DE SUINISTRO - DESAFÍOS Y OPORTUNIDADESBLOQUE 6

RETOS DE LA CADENA DE SUMINISTROBLOQUE 7

Se estima que la inversión en robots en el sector logístico se incrementa de manera sustancial, la automatización logística no es 
casual, se ha comprobado que la combinación de la robótica con otras tecnologías, las mejoras de procesos y los cambios en el 
diseño estructural puede generar ahorros de hasta el 40% en los centros de distribución.

Es cada vez más importante para los gerentes de la cadena de suministro del almacén del futuro buscar soluciones que aumenten la 
productividad de su mano de obra (como lo hacen los sistemas de gestión de almacenes - WMS). Para entender mejor este 
panorama, el expositor presentará los principales aspectos y beneficios del uso de nuevas tecnologías en la cadena de suministro, 
así como la importancia de su integración y el WMS.

Muchas de las tendencias que han surgido, ya se han adoptado con mucho entusiasmo para quedarse. Si bien la primera reacción 
fue de supervivencia, este nuevo escenario se presenta también como una enorme oportunidad para que las empresas replanteen 
sus cadenas de suministro, evalúen nuevos modelos para ser más inteligentes y adaptables y estimulen su intuición para detectar 
cuál será el siguiente paso que darán sus consumidores. La disrupción permitirá generar nuevos modelos de negocios para 
satisfacer las necesidades de los nuevos consumidores.

En este bloque las panelistas nos presentarán los diversos retos a los que se deben enfrentar hoy para que un producto o servicio 
sea brindado cumpliendo las exigencias del nuevo consumidor digital, y cómo la transformación digital ha provocando cambios 
drásticos en el mundo de los negocios principalmente en la cadena de suministro que se debe ser eficiente y eficaz. 

Innovación y emprendimiento social: Clave para el crecimiento económico y el desarrollo.

Liderazgo y valores empresariales.

IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

LIDERAZGO, VALORES Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL

BLOQUE 8

BLOQUE 9

PALABRAS DE CLAUSURABLOQUE 10

La innovación social ha sido reconocida como uno de los procesos que ayuda a abordar los desafíos más apremiantes del mundo 
con “soluciones novedosas” que pueden ser mejores que las existentes, beneficiando así a la sociedad en su conjunto, no a una sola 
entidad. Dado que los problemas sociales son críticos, es necesario que el proceso aborde las necesidades mediante la 
colaboración de todos, desde las empresas, individuos, industrias, regiones y más.

Análisis de los retos a los que se enfrentan los líderes de la cadena de suministro.
Ángel Becerra, Gerente General GS1 Perú.

7:30 - 7:40 PM

Cierre del evento / Visita stands exposición tecnologías aplicadas a la logística

Veronica Valdez,
Gerente General Promart

Jueves 
23 de Junio

Los Del�nes 
Hotel & Casino

Coffee break / Visita stands exposición tecnologías aplicadas a la logística05:00 - 5:20 PM

El país está hoy inmerso en una crisis de confianza, donde se multiplican denuncias contra funcionarios públicos y también contra actores del sector 
privado.  La corrupción se está convirtiendo en un problema endémico que tiene graves consecuencias en la calidad de vida de los pobladores y sobre 
la democracia.  Los líderes empresariales tenemos la obligación de liderar una cruzada pro ética y pro valores. Los líderes tenemos la oportunidad de 
ser referentes en nuestras organizaciones y en nuestra cadena de valor, de qué es hacer lo correcto.  El cambio debe comenzar con líderes que hablen 
claro y fuerte, con valentía y convicción y ser acompañado con acciones concretas que faciliten y orienten la toma de decisión hacia hacer siempre lo 
correcto. La implementación de modelos de prevención y control se convierten en un elemento central para lograr el objetivo.



Supply Chain Trends: Resiliencia, Innovación y Retos

Julia 
Turnbull

Assistant Director, Fellowships & Global Initiatives at Legatum 
Center for Development and Entrepreneurship at MIT - U.S.A.
Cuenta con una Maestría en Economía Internacional de Fletcher School en Tufts University y un 

BA en Relaciones Internacionales cursado en Connecticut College. Profesionalmente se ha 

desarrollado en el MIT como miembro del Legatum Center MIT - Massachusetts Institute of 

Technology, USA - desde noviembre del 2014, Actualmente es la encargada de administrar las 

becas Foundry Fellowship del Legatum Center para emprendedores impulsados   por la 

innovación, trabaja en estudios de casos y apoya los Bootcamps de innovación de creación de 

mercado. Anteriormente trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo realizando 

evaluaciones del impacto económico de las inversiones en infraestructura y en el crecimiento de 

carteras de inversión de negocios en países en desarrollo. Ha desarrollado trabajos de 

investigación sobre la liberalización comercial para las economías en pueblos urbanos de 

México y ha impartido talleres de educación financiera. 

Conferencia
Innovación y emprendimiento social: Clave para 
el crecimiento económico y el desarrollo.

La innovación social ha sido reconocida como uno de los procesos que ayuda a abordar los 

desafíos más apremiantes del mundo con “soluciones novedosas” que pueden ser mejores que 

las existentes, beneficiando así a la sociedad en su conjunto, no a una sola entidad. Dado que los 

problemas sociales son críticos, es necesario que el proceso aborde las necesidades mediante 

la colaboración de todos, desde las empresas, individuos, industrias, regiones y más.
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Mariela 
García Figari de Fabbri 

Directora gerente general de Ferreycorp S.A.A. - Perú

Es gerente general de la corporación Ferreycorp S.A.A. desde el año 2008, y directora desde 

2020. Ha estado 34 años en la Corporación, habiendo sido antes gerente general adjunta y 

gerente de finanzas.  Las empresas de Ferreycorp destacan por sus actividades de comercio 

exterior, logística y servicios post venta. Desde 2019 es directora de InRetail. Tiene amplia 

trayectoria como directora de asociaciones empresariales, siendo hoy directora de 

Empresarios por la Integridad, de ComexPerú, de IPE, y de Perú 2021. Fue directora de la  

Sociedad Nacional de Minería, de Amcham Perú, de Procapitales y de IPAE. Es miembro del 

Patronato de la Universidad del Pacífico y del Consejo Consultivo de algunas facultades de 

dicha universidad y de la UTEC. Es licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico y 

cuenta con un MBA otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y el Incae de Costa Rica. 

Conferencia
Liderazgo y valores empresariales.
El país está hoy inmerso en una crisis de confianza, donde se multiplican denuncias contra 

funcionarios públicos y también contra actores del sector privado.  La corrupción se está 

convirtiendo en un problema endémico que tiene graves consecuencias en la calidad de vida de 

los pobladores y sobre la democracia.  Los líderes empresariales tenemos la obligación de 

liderar una cruzada pro ética y pro valores. Los líderes tenemos la oportunidad de ser referentes 

en nuestras organizaciones y en nuestra cadena de valor, de qué es hacer lo correcto.  El cambio 

debe comenzar con líderes que hablen claro y fuerte, con valentía y convicción y ser 

acompañado con acciones concretas que faciliten y orienten la toma de decisión hacia hacer 

siempre lo correcto. La implementación de modelos de prevención y control se convierten en un 

elemento central para lograr el objetivo.
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Mary 
Wong Suehiro

Gerente General Adjunta GS1 Perú.

Gerente General Adjunto de GS1 Perú, Directora General de INLOG - Instituto Peruano de 

Logística Aplicada. Directora Ejecutiva del Centro de Innovación Tecnológica en Logística - 

CITE Logística. Ha sido Directora de la Asociación de Profesionales de Logística del Perú – 

APPROLOG. Profesional con más de 20 años de trayectoria profesional y experiencia en 

organizaciones de servicio en las áreas de logística y supply chain management, visibilidad, 

estándares, mejores prácticas en cadena de suministro, tecnologías de información, estrategia 

y planes de negocio, proyectos y manejo de relaciones empresariales. Conferencista 

internacional en temas relacionados a estándares globales, visibilidad/trazabilidad, 

automatización de procesos - RFID y gestión logística. Integra la plana docente y es miembro 

del Consejo Consultivo de la Maestría de Supply Chain Management de la Universidad del 

Pacífico así como de la Facultad de Ingeniería Empresarial.

En este bloque las panelistas nos presentarán los diversos retos a los que se deben enfrentar 

hoy para que un producto o servicio sea brindado cumpliendo las exigencias del nuevo 

consumidor digital, y cómo la transformación digital ha provocando cambios drásticos en el 

mundo de los negocios principalmente en la cadena de suministro que se debe ser eficiente y 

eficaz. 

Panel de expertos
Retos de la cadena de suministro.
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Veronica  
Valdez

Gerente General Promart - Perú.

Economista de la Universidad de Lima, cuenta con MBA cursado en la Universidad de Piura. A lo 

largo de su exitosa trayectoria profesional ha ocupado altos cargos gerenciales, iniciándose 

como Gerente de Finanzas del banco Cencosud, Gerente de Administración y Planeamiento 

Financiero en Maestro, CFO en Promart, CFO en SPSA, ocupando actualmente la Gerencia 

General de Promart.

Panel de expertos
Retos de la cadena de suministro.
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Johanna 
Inti Perez - Aleman

Directora General para Centro América de Premium Restaurants 
of America: Starbucks, Pizza Hut, KFC, entre otros.
Cuenta con una gran experiencia en la Dirección General del sector retail y consumo a nivel local 

e internacional, liderando el crecimiento sostenido de marcas globales. Cuenta con capacidad 

estratégica y de ejecución en la construcción de una cultura centrada en el cliente, el 

colaborador y la innovación. Liderazgo de iniciativas para la transformación y digitalización de 

la operación. Obtención de reconocimientos internacionales por crecimiento en ventas, 

indicadores de gestión, clima laboral y transformación digital. Cuenta con una certificación en 

los programas Senior Executive Programme y Human Resources in Tranforming Organizations 

por London Business School. Cursos de Marketing Digital y Social Media Analytics en el MIT. 

Asistió al Programa de Alta Dirección-PAD y al Programa de Especialización para Miembros de 

Directorio de la Universidad de Piura.

Panel de expertos
Retos de la cadena de suministro.
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Michael 
Nickl

CEO de SYNQOS

Michael es Ingeniero Mecánico de la Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, tiene 

más de 24 años de experiencia en Consultoría en el área de Supply Chain en Europa y varios 

países de la región. Ha desarrollado una amplia experiencia en proyectos desde el diseño, la 

implementación y la puesta en marcha tanto de Soluciones de Supply Chain como centros de 

distribución, principalmente en el sector Retail, Manufactura, e-Commerce y en el sector 

Automotriz. Actualmente es el Director Gerente de Synqos.

Conferencia
De la automatización a la robotización de las operaciones.
Se estima que la inversión en robots en el sector logístico se incrementa de manera sustancial, la 

automatización logística no es casual, se ha comprobado que la combinación de la robótica con 

otras tecnologías, las mejoras de procesos y los cambios en el diseño estructural puede generar 

ahorros de hasta el 40% en los centros de distribución.
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Antonio 
Horvath

Director Ejecutivo en Check SPA - Chile

Ingeniero Civil Industrial, MBA–UC. Amplia experiencia en gerencia general, supply chain, 

comercial y planificacioń en importantes companĩá s multinacionales y nacionales. Trayectoria 

comprobada liderando grandes proyectos asociada a una reconocida capacidad de liderazgo. 

Premio Ismael Valdeś del Instituto de Ingenieros de Chile.

Conferencia
Soluciones digitales de la cadena de suministro 
al alcance de todos.

Es cada vez más importante para los gerentes de la cadena de suministro del almacén del futuro 

buscar soluciones que aumenten la productividad de su mano de obra (como lo hacen los 

sistemas de gestión de almacenes - WMS). Para entender mejor este panorama, el expositor 

presentará los principales aspectos y beneficios del uso de nuevas tecnologías en la cadena de 

suministro, así como la importancia de su integración y el WMS.
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