LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE
PROYECTOS PARA CONCURSAR
La Asociación Mexicana del Transporte Intermodal A.C. convoca a sus asociados a participar por el
Contenedor de Plata “Reconocimiento a la “Innovación del Intermodal”, que premia las
estrategias que de manera puntual fortalecen el servicio de este modo de transporte.
Con el propósito de reconocer y estimular a este sector, se les invita a compartir y crear resonancia de
los proyectos, aportaciones, innovaciones e iniciativas que han implementado para elevar la eficiencia
logística al maximizar el uso del contenedor.
La convocatoria para inscribir sus proyectos, estará abierta del día 02 de agosto al 06 de septiembre
del año en curso. Los proyectos deberán ser enviados a través del correo: socios@amti.org.mx.
Premiación
El ganador del premio se dará a conocer durante el marco del XXII Congreso Intermodal AMTI 2021,
que se llevará a cabo el Baja California, La Paz los días 20, 21 y 22 de octubre con sede en el hotel
Puerta Cortés. Nuestro jurado calificador revisará cada proyecto para tomar una decisión el día 20 de
septiembre.
Bases:




Los candidatos participantes deberán presentar este documento conforme a las
especificaciones del formato establecidos para tal fin.
Llenar este formulario.
Fecha límite para entrega de proyecto: 06 de septiembre del año en curso a las 23:59 hrs.

Jurado calificador:






Dr. Iker De Luisa Plazas, Director General Asociación Mexicana de Ferrocarriles.
Mtra. Pamela Miranda Cárdenas, Directora de Logística y Cadena de Suministro de la
Secretaría de Economía.
Mtro. Francisco Kim Olguín, Vicepresidente Asociación Nacional del Transporte Privado.
Carlos Daniel Martner Peyrelongue, Coordinador de Transporte Integrado y Logística
Instituto Mexicano del Transporte.
Carlos Caicedo, Director Comercial Inbound Logistics Latam.

Datos Generales de la empresa
Razón social.
Contacto 1:
Cargo:
Teléfono:
Contacto 2:
Cargo:
Teléfono:
Dirección:
Página Web:

Correo electrónico:
Celular:
Correo electrónico:
Celular:

Instrucciones: Al contestar sea lo más conciso y claro posible, enfocándose en el objetivo de cada
pregunta. Respete el espacio indicado para cada punto y utilice la fuente Arial del número 12. Puede
anexar documentos y/o imágenes, si lo considera necesario.

Mencione el nombre del proyecto:

1.

Explique la situación que motivó a llevar a cabo el proyecto (Cuenta con espacio limitado
a media página para escribir libremente)

2.

Refiera el objetivo del proyecto. (Cuenta con espacio limitado a media página para escribir
libremente)

3.

Mencione los impactos del proyecto en la cadena de suministro (tanto a nivel interno
como externo). (Cuenta con espacio limitado a una página para escribir libremente)

