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Representantes del ISM y el KIT, dos líderes de la logística mundial estarán en Colombia 
durante el 11° Congreso Internacional de Logística y Supply Chain para analizar la difícil 

situación logística del país  
 

Los costos logísticos de Colombia son del 14,9%, superando a Estados Unidos y Europa, 
por ello líderes de estas dos potencias mundiales en temas de logística: el ISM Institute 
for Supply Managemet de USA y el KIT Karlsruhe Institute of Tecnology de Europa, 
estarán en El Congreso Internacional de Logística y Supply Chain este 1 y 2 de junio en 
Plaza Mayor Medellín, para hablar de los avances y tendencias mundiales en materia 
logística que son de vanguardia en los países del primer mundo.   

La articulación de un transporte multimodal, mejor infraestructura y construir 
plataformas logísticas son además retos de Colombia para la disminución de tiempos y 
costos, temas que serán analizados por expertos nacionales e internacionales en el 11° 
Congreso Internacional de Logística y Supply Chain. Otras temáticas serán “La Internet 
de las cosas aplicado a la Supply Chain”, “Impacto del factor humano en la logística” y 
el “Transporte fluvial para el Rio Magdalena: su navegabilidad y competitividad”.  

El Congreso Internacional de Logística y Supply Chain llega a su décimo primera versión 
con expertos internacionales de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, 
Argentina y Colombia quienes compartirán sus experiencias, para mostrar a los cerca 
de 500 asistentes al congreso entre gerentes, directivos y profesionales del área de 
logistica, transporte y comercio exterior de los diferentes sectores productivos y 
representantes del Gobierno Nacional, como Colombia puede mejorar su calificación y 
sumar a lo ya está haciendo. 

La Alcaldía de Medellín, se vincula a este evento a través de la Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y del Área Metropolitana – ACIMedellín, posibilitando que la 
estrategia de internacionalización de la ciudad continúe generando desarrollo local a 
partir de las conexiones globales que posibilitan este tipo de eventos. 

 
 

Cursos Complementarios Especializados 

 Curso sobre Comportamiento humano en el manejo de operaciones, dictado por 

Elena Katok y Gary E. Bolton. 

 Curso en Supply Chain Management: herramientas para lograr resultados de negocio 

sustentables, a cargo de Douglas Lambert y Matías Enz. 

*Cursos cerrados con cupo limitado.  

 Información de Contexto: 

 A nivel nacional cuenta con el respaldo de Logyca, entidad que agremia a todos los integrantes 

del sector logístico. Ambas entidades de gran prestigio en el sector y las cuales ven en este 

evento uno de alto nivel técnico y académico muy fuerte, con una temática pertinente  
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 El Congreso Internacional de Logística y Supply Chain, tiene como objetivo brindar 

conocimiento y actualización para conocer de primera mano los avances y tendencias, mejores 

prácticas en temas de logística, transporte y Comercio exterior; que se vienen dando en el 

mundo académico y comercial para fortalecer la competitividad de las empresas y del país.  

 
 

Contacto para prensa – Entrevistas  
 
Angélica Orozco    Catalina Urrea 
Comunicadora Corporativa   Comunicadora Estratégica Digital 
 
Para acreditarse al evento como prensa favor enviar mail con sus datos personales a: 
orozco.angelica111@gmail.com antes del viernes 27 de mayo.  
 

#CongresoLogística              @CECEAFIT Facebook: cec.universidadeafit 
 

www.eafit.edu.co/cec/congresos/logistica 
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