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La exposición de Logística, Comercio Exterior
y Carga de México

EL EVENTO
QUE REUNIÓ A
MÁS DE 19.400
EJECUTIVOS
DEL SECTOR REPORTE POST EVENTO 2022



La 15va. Edición de
THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & EXPO
se desarrolló del  17 – 18 de Agosto de 2022
en Centro Citibanamex de Ciudad de México,
obteniendo resultados alentadores para que
la industria siga creciendo.

Este año recibimos a
19.496 asistentes,
reafirmando que somos
el evento más grande de
Logística en México.

REPORTE POST EVENTO 2022

+350
Expositores

Toda  la  comunidad  log íst ica  en  un  só lo  lugar :
dos días increíbles en los que reunimos a los l íderes y
profes iona les  de  toda  la  cadena de  va lo r  de l  sector.

+26,000 m2

de piso de exhibición
+19, 400

compradores potenciales
+11
Países



REPORTE POST EVENTO 2022

Segmentación por cargos

Segmentación por áreas

40. 42% 23.20% 19.56% 16.80% 0.02%

26.90% 18.38% 16.56%

5.85% 4.51% 3.70%

15. 47% 8.63%

Gerencia media Alta gerencia Profesionales / empleados Analista / responsable Otros

Logística, ditribución y supply chain Planeación y operaciones Comercial

Compras y abastecimiento Administración y finanzas Otros

Comercio exterior / transporte Tecnologia

Más del 80%
pertenece a la gerencia media y alta de las empresas

PERFIL DE
ASISTENTES



INDUSTRIAS
VISITANTES

Logística y
Transporte

Alimentos
y Bebidas

Manufactura y
Equipamiento

AutomotrizComercializadoraComercio Exterior

Laboratorios /
Farmacéutica

Envases y
Empaques

Electrónica /
Electrodomésticos

Agroindustria Consumo MasivoEditorial Industria Textil
y del Calzado

OtrosAeroespacial Cosmética
y Belleza

Retail

Reunimos a  la  industr ia  mostrando  las  ú l t imas tecno log ías  y  avances de l
sector  en  todo  e l  pa ís .  THE LOGISTICS WORLD ® |  SUMMIT & EXPO  es
e l  punto  de  encuentro  donde  los  p rofes iona les  v ienen  a  hacer  negoc ios .

REPORTE POST EVENTO 2022

Química y
Energía



PODER DE
DECISIÓN DE
COMPRA DE
LOS ASISTENTES

El 76% de los asistentes
planea hacer compras en 3, 6 o 9 meses
después del evento:

Recomiendo

Sí

No

76%

24%

Decisión final

Investigo

Planifico

Ninguno

33.94%

27.91%

17.23%

15.59%

5.34%

REPORTE POST EVENTO 2022



Somos el evento B2B de mayor
tiempo de permanencia del
visitante en Latinoamérica.

El comprador viene, visita proveedores,
se capacita, hace networking y regresa el
segundo día por la cantidad de propuestas
que tiene para ver.

VISITA LA
GALERÍA COMPLETA

REPORTE POST EVENTO 2022

https://expo.thelogisticsworld.com/galeria/


+82,000
seguidores en 
redes sociales

+92,000
impresiones 
orgánicas de 

redes sociales
May - Ago 2022

+9,600,000
impresiones en 
campaña digital
Abr - Ago 2022

+3,600,000
impactos en 
campaña de 

mailings

+334,000
impactos en 

sitio web
Jun - Ago 2022

$1,212,916
de inversión

publicitaria fuera 
de nuestos 

medios

Alcance
en 31 estados 

del país

Alianzas
con +20

instituciones
y medios clave

Ponemos a tu empresa y marca, en 
la mira de los tomadores de decisión, 
impactándolos por medio de todos 
nuestros canales.

REVIVE EL EVENTO

THE LOGISTICS WORLD® I SUMMIT & EXPO 2022 - Videomemoria

2:00 / 4.00

REPORTE POST EVENTO 2022

https://www.youtube.com/watch?v=q2G8zQj0Jqg&t=4s


80%
encontró a todos los proveedores
que buscaban

+97%
Recomendaría a sus colegas asistir
al evento

+97%
Califica al evento como Excelente
o muy bueno.

El 87%
ya ha decidido ser parte de la
siguiente edición

NPS = 81

¿Qué dicen nuestros
asistentes de nosotros?

THE LOGISTICS WORLD® I SUMMIT & EXPO 2022 - Testimonio

2:00 / 4.00

VER LOS VIDEOS COMPLETOS

THE LOGISTICS WORLD® I SUMMIT & EXPO 2022 - Testimonio

2:00 / 4.00

La calidad de los asistentes esta filtrada por ejecutivos y gente de buen nivel, con
lo cuál podemos estar frente a frente con nuestros posibles clientes. Ya vivimos la
desconexión, ahora es momento de volver a reconectarnos en THE LOGISTICS WORLD®.
Jorge Bayona, CCO / Solistica

Los conocimientos adquiridos en THE LOGISTICS WORLD® son de gran valor,
encuentras una conexión muy interesante entre las conferencias, los expositores,
las pláticas y en todas las colaboraciones que hacemos entre los colegas. Las
soluciones que encontramos para la compañía son muy diversas y de gran valor y
nos han ayudado a optimizar procesos, encontrar mejoras operativas.
Adolfo Guzmán, Director de Planeación Estratégica / Grupo Almex

THE LOGISTICS WORLD® I SUMMIT & EXPO 2022 - Testimonio

2:00 / 4.00

Con THE LOGISTICS WORLD® podemos tener contacto con proveedores, con
clientes potenciales y ver las diferentes propuestas que tiene el mercado. Estoy
sorprendida con la calidad de clientes que hemos recibido esté año.
Alejandra López, Managing Director / Siva México

THE LOGISTICS WORLD® I SUMMIT & EXPO 2022 - Testimonio

2:00 / 4.00

Participamos en THE LOGISTICS WORLD® porque nos parece una excelente
oportunidad de tomar contacto con la industria, con nuestros colegas, con nuestros
clientes y las oportunidades de negocio que se presentan, esto nos ahorra meses
de trabajo. THE LOGISTICS WORLD® no es solamente una exposición logística
también es un espacio de encuentro donde tenemos conferencias, charlas y
seminarios de muy alta calidad internacional.
Adrián Brcic, Fundador / Unigis – Smart Logistic

REPORTE POST EVENTO 2022

https://youtu.be/zdNicBaormI
https://www.youtube.com/watch?v=rl52j0ocYoY
https://youtu.be/Ylg_Wb4eqa8
https://youtu.be/_5egi5S_LOg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI0AIkdb9SWRSZvbQTBPzaKELQyObrDZE
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COMIENZA A PLANEAR
TU PARTICIPACIÓN
EL PRÓXIMO AÑO

UN PRODUCTO DE

26-27ABRIL

Alejandro Cantarelli
Director Comercial 
Móvil (+52) 55 3731 4040
acantarelli@b2blatam.com

César Cárdenas
Ejecutivo de cuenta
Móvil (+52) 55 3902 8696
ccardenas@b2blatam.com

Mariela Altamirano
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 1304 5451
maltamirano@b2blatam.com

Andrea Benítez
Ejecutiva de cuenta
Móvil (+52) 55 2128 0738
abenitez@b2blatam.com

Maritza Santos
Ejecutiva comercial independiente
Móvil (+52) 55 5456 7478
maritzaslogistica@gmail.com

Adriana Ballesteros
Ejecutiva comercial independiente
Móvil (+52) 55 4952 0163
logisticadriana@gmail.com

Para más información
contacta a uno de nuestros ejecutivos comerciales,
quienes te guiarán para elegir el paquete que se
adapte mejor a tus necesidades




