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Las empresas miran cada vez más a la logística como
fuente de ahorros y como elemento estratégico y
diferenciador en costes y servicios.
La gestión de la cadena de suministro de una empresa
es una tarea muy compleja y dinámica en cuya ecuación
intervienen personas, equipos, procesos, sistemas de
información, etc.
La irrupción de nuevas tecnologías sobre todo de
información, pero también todas aquellas ligadas a la
manutención y automatización hacen necesario
redefinir el modelo de negocio actual y evolucionar
hacia otro más adaptado a la economía digital.

Una cadena de suministro conectada hace posible que
los socios y proveedores interactúen y reaccionen ante
cambios de comportamiento de los consumidores en
tiempo real. Las nuevas tecnologías y conceptos como
el internet de las cosas (IOT) permiten potenciar la
conectividad, optimizar tiempos y proporcionar mejor
servicio al cliente final.

En definitiva, la logística es un elemento clave para el
éxito del eCommerce, dada su influencia directa en la
satisfacción y la fidelización de los clientes, en la
confianza de nuevos consumidores y como factor de
competitividad de los comercios online.

En estos encuentros ESTRATEGIA se pretende debatir
todas estas cuestiones que afectan de forma transversal
a cualquier industria y que obligan a cambiar los
modelos de negocio existentes para ser más
competitivos y ofrecer mejor servicio al cliente.

El Ministerio de Defensa tiene, dentro de su esquema
de ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN LABORAL, perfiles
profesionales que pueden aportar a las empresas el
valor añadido necesario en este área del conocimiento.
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8:30 Acreditaciones

9:00 – 9:30
Bienvenida a la EOI - NIEVES OLIVERA PÉREZ-FRADE, DIRECTORA GENERAL DE LA ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Inauguración MARÍA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DIRECTORA GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR, MINISTERIO DE DEFENSA

9:30 – 10:45

Mesa #1: RETOS DE FUTURO Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN LOGÍSTICA Y  DISTRIBUCIÓN

• MODERADOR, MINISTERIO DE DEFENSA 

• RENFE – BRUNO ESPINAR, DIRECTOR DE MOVILIDAD 4.0 Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• CORREOS – JESÚS SÁNCHEZ LLADÓ, DIRECTOR DE ECOMMERCE & NEW BUSINESS

• LYC_DIGITAL – PEDRO PIÑAR, DIRECTOR GENERAL 

• IBERMATICA – JUAN JOSÉ GALDÓS, DIRECTOR MIDMARKET INDUSTRIA 

• ALTRAN – ALBERTO REGUERA, GLOBAL ACCOUNT MANAGER

10:45 – 11:00 Pausa – Café

11:00 – 12:15

Mesa #2:  LA CADENA DE SUMINISTROS CONECTADA

• MODERADOR, MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

• CISCO – DAVID PÉREZ

• EL CORTE INGLÉS – POR CONFIRMAR

• GMV – JAVIER ZUBIETA, DIRECTOR DE MARKETING SECURE E-SOLUTIONS

• S21SEC - ELYOENAI EGOZCUE, HEAD OF ICS CIBERSECURITY SERVICES

12:15 – 13:30

Mesa #3: LOGÍSTICA FRENTE AL RETO DIGITAL

• MODERADOR, ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL – EMILIO CABANES, DIRECTOR DIGITALIZACIÓN

• AMAZON – POR CONFIRMAR

• MRW - JUAN JOSÉ JUÁREZ CAMPO, TRANSFORMATION & INNOVATION DIRECTOR

• WEMOB – MIGUEL GUERRERO, CEO WEMOB

• CIPHER – PROSEGUR - ROCÍO MOTILLA, DIRECTORA DE MÁRKETING

• DHL - NICOLÁS MOUZE, DIRECTOR MARKETING Y VENTAS ECOMMERCE

13:30 – 14:00

Mesa #4: conclusiones 

• Mº DEFENSA, SDG ROL – TENIENTE  CORONEL JAVIER CORRALES, JEFE DE UNIDAD SAPROMIL

• MODERADORES DE LAS MESAS 1, 2 Y 3

14:00 Clausura del evento MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

LUGAR DE CELEBRACIÓN
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ENCUENTROS ESTRATEGIA

Los Encuentros ESTRATEGIA sobre la Gestión del Talento y la Innovación para el
Desarrollo Empresarial son unos eventos sectoriales que tienen como objetivo principal
proporcionar una estructura de acompañamiento y de apoyo a la ESTRATEGIA DE
ORIENTACIÓN LABORAL del Ministerio de Defensa en los ámbitos industrial, social y
económico, necesario para su adecuado funcionamiento.
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