
 Seminario para Miembros 
 de Juntas Administrativas 
 18-20 de junio de 2019 

 Grand Hyatt San Francisco 
 San Francisco, CA 
Vestimenta profesional casual 

Martes, 18 de junio 

8:00 – 8:30 hs. 
 

Acreditaciones y desayuno 

8:30 – 9:00 hs. 
 

Bienvenida y apertura 
  
A cargo de: 
Kurt J. Nagle, presidente y director ejecutivo, AAPA 

9:00 – 9:45 hs. El panorama económico mundial 
Infórmese de los pronósticos y tendencias que afectarán a las líneas de negocio de 
su puerto.  

Ponente: 
Walter H. Kemmsies, Ph.D., director gerente, economista y estratega jefe,  
   JLL Ports Airports & Global Infrastructure, Baltimore, MD 

9:45 – 10:30 hs. 
 

Tendencias emergentes en infraestructura 

A medida que los datos y el análisis van madurando, la toma de decisiones basada 
en el análisis de datos se hace cada vez más común.  

Ponente: 

Thierry M. Prate, KPMG 

10:30 – 10:45 hs. Pausa  

10:45 – 11:30 hs. 
 

Dirección para transformar digitalmente su puerto  

A medida que los puertos aprovechan las oportunidades para adaptarse a un nuevo 
ámbito digital, los miembros de juntas administrativas pueden alentar este proceso 
convirtiéndolo en un deber de administración (no del depto. de TI) y asignándole los 
recursos adecuados para lograr objetivos digitales. 

Ponente: 
Chris Wilch, especialista de soluciones de datos e inteligencia artificial, Microsoft                         
   Corporation, Salem, OR 

11:30 – 12:15 hs. 
 

La resiliencia: Cómo preparar su puerto para situaciones estresantes y 
perturbaciones 

Los puertos deben estar preparados para enfrentar desafíos tan dramáticos como la 
mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos severos y los ataques cibernéticos, 
así como cambios más sutiles pero graves, como por ejemplo el cambiante 
panorama energético y la sobrecarga de la red de telecomunicaciones.  

Ponente: 

Helen Brohl, directora de la secretaría ejecutiva, Comité del Sistema de Transporte  
    Marítimo, Washington, DC 
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Martes, 18 de junio (continuación) 

12:15 – 13:30 hs. Almuerzo 

13:30 – 15:00 hs. 
 

Gestión de conflictos entre miembros de juntas  

Incluso las juntas administrativas más eficaces deben enfrentar de vez en cuando 
el conflicto entre sus miembros. Sea parte de una discusión que examinará cómo 
administrar conflictos y convertir diferentes puntos de vista de pasivos en activos. 

Ponentes: 

Ron Brinson, PPM, North Charleston, SC  

Thomas Kornegay, P.E., PPM, director, Kornegay & Company, LLC, Houston, TX  

15:00 – 15:15 hs. Pausa 

15:15 – 16:00 hs. Cómo aprovechar oportunidades creadas por mujeres ejecutivas 

La integración de perspectivas, antecedentes y experiencias diferentes puede ser 
clave para el éxito de una organización.  

Ponente: 

Susan Shey Dvonch, socia, Shey-Harding Executive Search, Seal Beach, CA 

16:00 – 16:15 hs. 
 

Invitación a la Convención Anual de AAPA 2019 en Norfolk 

¿Ha hecho sus planes para estar en Norfolk este octubre? El Puerto de Virginia será 
anfitrión de la 108ª Convención Anual de la AAPA del 13 al 16 de octubre y nos 
mostrará cómo está revolucionando el primer puerto de Estados Unidos. Los 
asistentes disfrutarán de la mejor hospitalidad que esta vibrante ciudad ribereña 
tiene para ofrecer, incluida una recepción al atardecer en la cubierta del buque de 
guerra USS Wisconsin. 

Ponente: 
Meredith Martino, vicepresidenta de participación de miembros, AAPA 

16:15 – 17:00 hs.  Financiamiento de infraestructuras ferroviarias 

Los puertos ponen en práctica muchas estrategias ferroviarias diferentes para 
crecer más allá de los mercados locales e interiores existentes, incluyendo el 
desarrollo de nueva infraestructura ferroviaria en muelle, los parques empresariales 
con servicio ferroviario y los puertos interiores, entre otras. Esta sesión presentará 
una encuesta de estrategias ferroviarias, casos de estudio y buenas prácticas para 
negociar con líneas ferroviarias, así como un panorama de los desafíos y soluciones 
para maximizar la rentabilidad de las inversiones ferroviarias, ya sean medidos en 
beneficios económicos, comunitarios y ambientales.   

Ponente: 

John Elliott, Senior Vice President, Strategic Rail Finance, Philadelphia, PA 

17:30 – 19:00 hs. 
 
 

Recepción 
 

Ofrecida por el Puerto de  
    San Francisco 
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Miércoles, 19 de junio  

8:15 – 8:45 hs. Desayuno 

8:45 – 10:00 hs. 
 

Asuntos y responsabilidades legales para puertos y sus juntas 
Un resumen de asuntos jurídicos portuarios y sus responsabilidades legales como 
miembro de una junta administrativa portuaria. 

Ponente: 

Danny W. Wan, abogado portuario, Puerto de Oakland 

10:00 – 10:15 hs. Pausa 

10:15 – 11:00 hs. 
 

Cultivo de liderazgo entre los miembros de la junta 
Escuche a Elaine Roper, experta en gobernanza corporativa, sobre los elementos 
clave de la gobernanza corporativa y el desarrollo de una relación eficaz entre los 
miembros de la junta y los directores ejecutivos. 

Ponente: 

Elaine Roper, socia, Odgers Berndtson, Toronto, ON, Canadá 

11:00 – 12:00 hs. 
 

Relaciones entre junta y gerencia — Un factor clave para el éxito 
portuario 
Unos CEOs y miembros de juntas brindarán ejemplos de cómo se han aliado 
exitosamente en beneficio de sus instituciones. 

Ponentes: 

William D. Friedman, presidente y CEO, Puerto de Cleveland 

Jan L. Roller, presidenta de la junta directiva, Puerto de Cleveland 

Jim Quinn, presidente y CEO, Puerto Saint John, Canadá 

Lisa Keenan, directora, Puerto Saint John, Canadá 

12:00 – 13:15 hs. Almuerzo 

13:15 – 14:00 hs. 
 

Navegando por la era de política suicida  

Cómo los puertos pueden evitar quedarse atrapados en disputas políticas dañinas y 
desacuerdos de alto riesgo. 

Ponente: 

John McLaurin, presidente, Pacific Merchant Shipping Assn., San Francisco, CA 

14:00 – 14:45 hs.  Energía en el entorno marítimo 

Infórmese de cómo va evolucionando la energía en la industria marítima y cómo 
estos desarrollos afectarán las operaciones marítimas. 

Ponente: 

R. Adm. Peter W. Gautier, 11o Distrito, Guardia Costera de EE.UU., Alameda, CA 

14:45 – 15:00 hs. Pausa 

15:00 – 16:00 hs. 
 

El estado de la logística 

Un resumen de cómo factores como el creciente comercio electrónico, la escasez de 
transportistas camioneros y el aumento de los costos de flete están afectando a la 
cadena de suministro y los puertos. 

Ponente: 

Stuart Klein, director, A.T. Kearney, Inc., San Francisco, California 



Seminario para Miembros de Juntas Administrativas Página 4 
18-20 de junio de 2019 • San Francisco, CA 

Miércoles, 19 de junio (continuación) 

16:00 – 17:00 hs. 
 

Infraestructura a gran escala: Lecciones aprendidas 

Todos los puertos tienen proyectos de infraestructura, pero ¿cuáles son los pasos 
necesarios que seguir para ampliar los proyectos de escala de terminal a inversiones 
multimillonarias que cambien drásticamente el recinto portuario? 

Ponentes: 

Randa J. Coniglio, presidenta y directora ejecutiva, Puerto de San Diego 

Elaine Forbes, directora ejecutiva, Puerto de San Francisco 

Jueves, 20 de junio 

8:00 – 8:30 hs. 
 

Desayuno 

8:30 – 9:00 hs.  Traslado del hotel al muelle 43.5  

9:00 – 9:15 hs.  Embarque en el muelle  

9:15 – 11:30 hs.  Visita guiada en barco del  
     Puerto de San Francisco 

 

11:30 – 12:00 hs.  
 

Traslado de vuelta al hotel 

 


