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DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE, 2022
HOTEL SHERATON, PANAMA

https://foromundialpanama.omcpl.org/

La Ciudad de Panamá será la sede de este importante
evento mundial que reúne a todo el sector Logístico,

de Comercio Internacional, Institucional y Académico
 

El Foro Mundial se desarrollará en las instalaciones
del Hotel Sheraton Panamá

 
Todos los detalles del Foro Mundial se encuentra en:

https://foromundialpanama.omcpl.org/


CÓMO LA GAMIFICACIÓN PUEDE
AYUDAR A CAPTAR CLIENTES Y
AUMENTAR LAS VENTAS

Andrés D'Andrea
Soluciones Digitales - BSF.company
Arquitecto de Soluciones Digitales
andres@bsf.company
--  México  --

Desde los rastreadores de fitness hasta la navegación por Internet,
hoy en día casi todo se puede gamificar.  Y hay una buena razón por
la que la gamificación es tan popular: funciona .   Los estudios han
demostrado que la gamificación  representa para 2025 un mercado de
30.7 billones de dólares.

Así que, si buscas una forma de atraer a tus clientes y aumentar las
ventas, la gamificación puede ser la respuesta.
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https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/gamification-market-991.html


¿Qué es la gamificación?
La gamificación es el proceso de añadir

elementos parecidos a los de un juego a

actividades que no lo son, con el fin de

aumentar el compromiso.  Los elementos de

gamificación más comunes son las tablas de

clasificación, las insignias, las barras de

progreso y los puntos.  Si añades estos

elementos a tu sitio web o aplicación, puedes

hacer que las tareas mundanas sean más

agradables y animar a los usuarios a volver a

por más.

¿Cómo funciona la gamificación?
Los humanos somos criaturas innatamente

competitivas, y la gamificación juega con

nuestro deseo natural de ganar.  Cuando

vemos que otros tienen éxito en una tarea,

queremos hacer lo mismo.  Este deseo es lo

que nos impulsa a subir de nivel en los juegos,

y también es lo que nos impulsa a completar

tareas cuando hay gamificación.

Por ejemplo, digamos que intentas animar a la

gente a utilizar tu aplicación más a menudo. 

 Podrías añadir una tabla de clasificación que

clasifique a los usuarios en función del

número de veces que hayan usado la

aplicación.  La persona que se encuentre en la

cima de la tabla de clasificación se

consideraría el "ganador", y todos los demás

se verían motivados a interactuar más con la

aplicación para alcanzarla.

La gamificación también puede funcionar a

nivel individual.  Por ejemplo, si intentas que

la gente haga más comentarios o interactúen

con más frecuencia, puedes recompensar ese

comportamiento a través de elementos de

gamificación.

En conclusión ,  como puedes ver, la

Gamificación  es una poderosa

herramienta que puede emplearse para

atraer a los clientes e impulsar las

ventas.  Si buscas una forma de aumentar

el compromiso en tu sitio web o

aplicación, considera la posibilidad de

añadir algunos elementos de juego como

tablas de clasificación, insignias o

puntos.  Con la gamificación, puedes

convertir las tareas mundanas en retos

divertidos que harán que los usuarios

vuelvan por más.
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@TEAM_LOGISTICA

Consultoría y Asesoría en Procesos
Logísticos, con Soluciones de Software

para la Cadena de Suministro

www.teamlogistica.com

Logística
Team

http://www.teamlogistica.com/
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INNOVATION DAY 2022:
TODO SOBRE LA CADENA DE SUMINISTRO
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Llega la 12va edición del gran evento anual Innovation Day 2022 ,  conectando tecnología,
retail,  logística y negocios.  Un espacio que se ha convertido en un referente para
profesionistas, directores e interesados en la cadena de suministro a lo largo de los años, con
sede en Ciudad de México. Innovation Day se ha convertido en la ocasión donde se han
sumado más de 4,200 participantes, principalmente ejecutivos, 16 empresas patrocinadoras y
más de 200 conferencias en un ambiente lleno de energía y dinamismo.

Este año se suma, Team Logística ,  como aliado estratégico para reforzar la comunicación por
su gran posicionamiento como Consultores en Procesos Logísticos y Soluciones Tecnológicas
para la Cadena de Suministro. 

Netlogistik  en compañía de los expertos en tecnología e innovación, transmitirán a todos los
coordinadores, gerentes y/o directores de áreas logísticas, tecnología y operación, cómo
llevar la gestión de su cadena de suministro a otro nivel.  Además, los directores de las
empresas más prestigiosas de varios sectores narrarán historias de éxito tras digitalizar sus
operaciones, incluyendo los retos a los que se han enfrentado. 

En esta edición todos los asistentes podrán vivir una experiencia completa de aprendizaje,
diálogo y networking y las claves para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del
mercado para aumentar la rentabilidad de las empresas.  También conocerán actualizaciones
sobre las tendencias en tecnología y las mejores prácticas de omnicanalidad.

No te pierdas esta edición del Innovation Day 2022  el 18 de octubre de 9:00am a 2:00pm
hora México. 

Este año el evento será 100% virtual, para todo público.

https://www.netlogistik.com/innovation-day-22?aff=TEAMLOGISTICA


EVOLUCIÓN DE LA CADENA
DE SUMINISTRO

Richard Zamora
Ejecutivo Senior en Logística y Operaciones
Docente Universitario
rzamoray@outlook.com
-- Perú --

La cadena de suministro se desarrolla, a medida que las líneas de fabricación, los procesos
de compras, la planificación de producción y sistemas de distribución; se vuelven más ágiles,
económicos y eficientes.

En este caso, es la tecnología la que seguirá dictando el ritmo del desarrollo de la cadena de
suministro. Sin embargo, es posible llegar a un nivel superior; una cadena sostenible .

En tal sentido, les compartiré las características principales que tienen, cada nivel de
desarrollo de una cadena de suministro; y así, podamos identificar, ¿En qué cadena estamos
trabajando?; y ¿Hasta dónde queremos llegar?
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Base 0:
·La gestión de compras, control de materiales, producción y distribución; aún no logran definir un “sólo
número”, para poder establecer un plan de la demanda. 
·El desgaste interno; es lo particular dentro de los colaboradores.

Base 1:
·Se comienza a dar, una Integración funcional; es decir, internamente, se definen labores de: gestión de
materiales, gestión de producción y gestión de distribución.



Se logra una Integración interna; es decir, logramos una excelencia operacional dentro de las áreas, buscando
reducir los tiempos, el cual es un factor clave para reducir los costos de inventarios.
Mirar a la cadena de suministros, en términos de tiempos.
Simplificar los procesos, eliminando toda “muda” que se presente.
Poner metas de tiempo, por cada actividad de la cadena de suministro.

Lograr la colaboración entre Socios; es decir, ahora, debemos coordinar y tener mejores resultados con
nuestros socios.
Como parte del entregable de esta base; es lograr: transmisión de conocimiento, elevar el nivel de
confianza/servicio y generar sentido de equipo y pertenencia.

Se lograr una Cadena de Valor Colaborativa, en la cual, se buscan consolidar eficiencia con los demás socios.
Por ejemplo; implementar plataformas logísticas y así, reducir los costos de operación, en apoyo con otras
cadenas de suministros.
Definir; con quienes nos conviene juntarnos y es más sencillo integrarnos; ya sea, a través de compartir el
servicio y el costo en el transporte y almacén.

Conexión Total de la Cadena; reduciendo los inventarios, tiempos, quiebres de stock y costos.
·Es posible visualizar la información de los productos, a lo largo de toda la cadena de suministro.
Toda esta información, nos va a permitir cumplir los objetivos base.

Logramos la sostenibilidad; en donde tenemos nuevos indicadores, sumándose a los KPIs de gestión midiendo
los costos y el servicio: consumo de energía, emisión de CO2, congestión de tráfico generado, consumo de
agua, consumo de materiales, logística inversa.
Nuevo requerimiento de Productos, que cumplan con: las empresas a las que compro sean buenos
empleadores, que dichas empresas hagan bien el dinero y que hagan dinero, cuidando del medio ambiente.
Se buscará que los parques industriales, serán cerrados solo para la convivencia de empresas; estén adaptados
a las exigencias de una producción responsable con el medio ambiente; en la que de manera conjunta se
utilicen recursos y se eliminen los desechos. Se trata de un modelo que se extiende, sobre todo, en USA y
Europa.
En Dinamarca, el parque industrial ecológico de KALUNDBORG aplica un modelo de residuo cero: los desechos
de una fábrica se convierten en material que otra utiliza. Por ejemplo, el valor de una central de energía se
acumula y luego pasa a una empresa farmacéutica.

Base 2:

Base 3: 

Base 4:

Base 5:

Base 6:

Además de una producción más limpia, las
empresas ahorran gastos de recursos.  Esta
práctica también se ha llevado a Alemania.
Las “6 erres” identifican las principales
oportunidades y responsabilidades de los
procesos de la logística inversa:
reutilización, reventa, reparación,
remanufacturada, reciclaje y rediseño.
Entre las opciones para el manejo inverso,
tenemos a: 1) Re-uso: En la actividad misma
u otra, 2) Remanufacturado: Desensamblaje
de componentes o producción de Nuevos
productos y 3) Reciclaje: Desagregar,
destruir, clasificar y reusar materiales.
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