Supply Chain
SUPPLY CHAIN

¿Por qué la Simulación?

Cómo aprender haciendo
antes de hacer?
Cómo ganar experiencia real
sin los riesgos de experimentar
en la realidad?
Cómo aprender del futuro
antes de entrar en él?

Capacitaciones
Apoyadas en
Simulaciones

Focalizada e integral
La simulación es una nueva manera de focalizar e integrar aprendizajes.

Situaciones del mundo real
A diferencia de los cursos tradicionales -teóricos y disociados del día a día- en los
Programas con Simulación emula la realidad, desafiando a los participantes con
situaciones y decisiones “reales”.

¿Por qué las simulaciones son
la metodología de aprendizaje
más avanzada?

Entorno complejo e incierto
Una realidad compleja, interdependiente e incierta, en donde lo “soft” interactúa con lo
“hard”, las decisiones tienen múltiples impactos, de corto y de largo plazo, con efectos a
nivel estratégico y operativo.

Gestionar tensiones y paradojas
En estos entornos, se apunta a desarrollar una visión integral y la habilidad de
gestionar las tensiones entre los principales Stakeholders (clientes internos, clientes
externos, accionistas, comunidad), y entre los principales Objetivos del Negocio
(rentabilidad, riesgo, crecimiento, sustentabilidad).

CUSTOMIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA
Las Simulaciones pueden ser customizadas para emular la realidad particular de una empresa, negocio o industria. La versatilidad de estas
simulaciones permite:
●

La adopción de formatos totalmente presenciales, totalmente virtuales o un blend (presencial-virtual).

●

Desarrollar los talleres presenciales en un salón de conferencias, en las instalaciones de la organización, etc.

●

Impactar grupos de 12 a 300 participantes en actividades presenciales en forma simultánea.

●

Uso de la Simulación como herramienta de Reclutamiento o Assessment

●

Impactar poblaciones de cientos de personas en forma virtual simultánea.

●

Planear y ejecutar las simulaciones rápidamente y alta eficiencia en costos.

●

La simulación potencia sus resultados cuando se integra con presentaciones conceptuales y reflexión en equipos. En ese proceso se
vincula la teoría y la simulación con la realidad del negocio del participante, con el objetivo de generar Mejores Prácticas.
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OBJETIVOS
●

Desarrollar conceptos y buenas prácticas de gestión de la función de abastecimiento,

●

Brindar las herramientas que permitan minimizar los costes financieros y la mejora de la productividad en la cadena de
abastecimiento y distribución.

●

Trabajar los atributos de diferenciación que permitan, desde supply chain, mejorar la competitividad de la empresa.

●

Analizar aspectos que permitan la mejor asignación interna de recursos y la mayor satisfacción de los clientes, profundizando sobre la
gestión de cotos y rentabilidad.

●

Desarrollar estrategias de outsourcing.

DIRIGIDO A
Gerentes y ejecutivos relacionados con áreas de costos, compras y
abastecimientos, planificación y control de la producción, planeamiento,
gerencia comercial y de ventas y servicio al cliente.

SUPPLY CHAIN

SUPLY CHAIN

SUPPLY CHAIN

SUPPLY CHAIN

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES
Se realizarán ejercicios de reflexión en donde se vinculan las experiencias simuladas con la realidad cotidiana de los participantes en su tarea.
Se buscará crear espacios y canales de diálogo entre los participantes de las distintas áreas de la compañía para elaborar iniciativas y mejoras
que fomenten la cooperación entre ellas
La actividad se cierra con una evaluación y presentación de la gestión desarrollada por cada equipo ante el resto de los participantes que
actúan como “accionistas”
En dicha presentación cada equipo deberá explicar cuál fue el Plan Estratégico original, qué dificultades encontraron en su implementación,
que ajustes realizaron.
Por último, los participantes debaten sobre la vinculación de la experiencia con la tarea actual y futura en la Compañía, posibilitando la mejora
de la gestión en el día a día del Negocio

FORMATOS
-

Presencial de 2 a 3 días
Totalmente online
Blended

Más de 30,000 ejecutivos en 15 países han participado de programas de
entrenamiento desarrollados por Business Skills

SOCIOS

Marcos Cristal
Socio Fundador

Cuenta con experiencia de más de 20 años en Modelización y Simulación de Negocios en Latinoamérica. Marcos es experto
en System Dynamics. Ha apoyado a lo largo de su carrera el desarrollo de simuladores de negocios para el análisis
estratégico y de escenarios futuros, capacitación y evaluación de desempeño en clientes importantes de la región. Autor
del Libro “El Equilibrista, cómo integrar tu vida y tu trabajo” publicado en el año 2009 por Editorial Grijalbo. Licenciado en
Economía con estudios de Management y Liderazgo en MIT.

Pablo Sirlin
Socio Fundador

Especializado en modelización y simulación. Como experto en System Dynamics aplicado a los negocios, colabora con el
diseño y desarrollo de simuladores de negocios para capacitación, la construcción de escenarios futuros y el testeo de
estrategias. Catedrático y autor de más de 30 publicaciones sobre temas de Economía y Negocios. Licenciado y Doctor en
Economía.

Cristian Gorbea
Socio Fundador

Cuenta con 25 años de experiencia en RRHH en Compañías líderes como American Express, Citi , HSBC, Banco Hipotecario
entre otras. Docente en postgrados de management y Gestión de Personas. Brinda charlas motivacionales relativas a
liderazgo y situaciones límite. Es Socio de Business Skills desde el 2013, responsable de los Negocios en el Área Cono Sur de
América Latina y Director de los Proyectos de Simulación vinculados a Liderazgo y Atención de Clientes. Cristian es
Licenciado en Psicología y obtuvo un MBA de Idea Business School. Docente en postgrados de management y Gestión de
Personas.

INSTRUCTORES SENIOR

Marcos Cristal
Socio Fundador

Con más de 30 años de experiencia en Supply Chain en compañías como Terminales Portuarias Argentinas, Ryder, DHL,
Distribuidora Metropolitana, Nutrasweet, Hoechst, Merisant, Reebok, Vulcabras,
Viamo y Keystone Foods. Diego, es Director de las carreras de Posgrado en Supply Chain de la Universidad de Belgrano y
brinda charlas en ámbitos militares y civiles de Supply Chain, tecnologías aplicadas a Supply Chain y gestión de Proyectas y
Equipos. Miembro del Council of Supply Chain Management, desde 1995. Miembro de American Manufacture Association,
desde 1998. Socio Fundador CEDOL (Cámara Empresaria de Operadores Logísticos) en 1998. Fundador y Ceo de DIBAG
Supply Chain Management.

Marcos Cristal
Socio Fundador

Economista y Master en Historia (Di Tella). Jefe de desarrollo de simuladores de Business Skills. Instructor Senior en el
dictado de capacitaciones de Simulación de Visión Integral del Negocio especializado en los módulos de Manufactura,
Negocio Bancario, Seguros, Servicios, Retail y Laboratorios, Simulación en Gestión de Sucursales Bancarias, Simulación de
Venta de Alta Renta Bancaria

CONTACTOS Marcos Cristal
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Tullio Gianella
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Lima, Perú

Darryl Wee
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Rolando Pelliccia
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São Paulo, Brazil
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Santiago, Chile
Ricardo Fonseca
prsolucionessas@gmail.com
+573102398347
Bogotá, Colombia
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