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Mayo-Junio

Julio-Agosto

Septiembre-Octubre

Noviembre-Diciembre

Cierre Editorial

15 de diciembre

9 de febrero

6 de abril

8 de junio

10 de agosto

10 de octubre

Cierre Publicidad

18 de diciembre

2 de marzo

24 de abril

26 de junio

27 de agosto

25 de octubre

Tercerización: valor agregado
para una logística internacional

Distribución y transporte:
binomio para un mejor ruteo

TI de nueva generación para
CEDIS más productivos

Equipamiento para almacenes
de primer nivel

Intermodal: conexión efectiva
por mar y tierra

Mejores prácticas en
pronósticos de demanda

La evolución del S&OP en
la supply chain

El rol del procurement en
operaciones de fusión &
adquisición

¿Cómo manejar el riesgo de
la cadena de suministro?

¿Cómo mejorar el lead time?

Cadena de suministros de
nueva generación

Reseña Logistic Summit 2018

Borrando las fronteras
empresa-proveedor

Visualización de la red de
suministros del futuro
2020-2022

Realidad aumentada en
la cadena de suministro

El impacto del comercio
electrónico en la planeación en
bodega: 5 modificaciones clave

Tendencias de compra en línea
para incursionar en nuevos
mercados

Industria 4.0: ¿cómo hacer más
productiva la cadena
de suministro?

Impacto de las herramientas
digitales en los costos de la
industria logística

Software para diseño de
cadenas de suministro

Agentes de carga: aliados
estratégicos para un comercio
eficiente

Encadenamiento productivo para
diversificar los mercados de
exportación

Eliminación de barreras
arancelarias para reactivar las
cadenas regionales de valor

Panorama de las exportaciones
mexicanas después de
la negociación del TLCAN

Sistema aduanero único:
¿la solución al problema?

Métricas de desempeño para
una buena distribución

Evolución en la entrega de
última milla

Distribución al por mayor:
5 tendencias para lograr el éxito

Proyecto de rediseño en una
red de distribución

11 preguntas clave antes de
agregar un CEDIS

Equipos de trabajo de alto
rendimiento: ¿cómo ser más
competitivos desde las bases?

Centros de servicios
compartidos: ¿cómo sacarles
el mejor jugo?

Análisis de riesgos: definición
de un plan de contingencia
en tiempos de crisis

Talento logístico: principales
competencias en la cadena

Indicadores logísticos para
una cadena bajo control

Drones: su función dentro
y fuera del CEDIS

¿Cómo hacer una gestión
ágil del stock?

Nivel de inventarios: ¿cómo
minimizar las probabilidades
de excedentes?

IoT para inventarios:
¿cómo administrarlos mejor?

Nueva visibilidad del inventario
en la industria de retail

Estrategias en manufactura lean

Áreas de oportunidad de la
impresión 3D en México

¿Cómo eficientar la producción
y lograr mejor rentabilidad?

Clústers logísticos, herramienta
para impulsar el sector
intermodal

El impacto de la comunicación
omnicanal en el sector
de manufactura

Insumos en autotransporte:
el precio de circular

Barcos de gran calado: ¿están
preparados los puertos
mexicanos para recibirlos?

Puertos secos: alternativa para
un mejor desaduanamiento

Rumbo a un sector aéreo
más sustentable

Reducción de costos en
transporte carretero

Artículo de portada

Abastecimiento

Cadena integral

Comercio electrónico
y tecnología
Comercio exterior

Distribución

Management

Manejo de inventarios

Manufactura

Transporte
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