Oportunidad Única!
Phd. John Gattorna:
Su mensaje innovador sobre el alineamiento dinámico
en Supply Chains es inmediatamente aplicable a los
procesos de compras, finanzas, producción, ventas,
marketing, recursos humanos, logística, tecnología de
información, e I+D+i.
Workshop exclusivo
para 70 líderes
empresariales en
Bogotá y 70 en
Medellín.

No Es Una Conferencia!
Es la interacción perfecta con el conocimiento y la
experiencia del autor y líder mundial en Supply Chains
Management & Logística. (Dynamic Supply Chains
Alignment™)

Sobre el
Workshop
"Diseño y operación de una configuración de
Supply Chains Múltiples para distribuir valor, en
las empresas de Colombia y América Latina"
(sectores industrial, comercial y de servicios).
Director : Phd. John Gattorna.
Bogotá D.C., 26 de mayo de 2016 de 8:00 a.m. a 05:00 p.m. | Hotel Tequendama.
Medellín, 27 de mayo de 2016 de 8:00 a.m. a 05:00 p.m . | Country Club.

Europa

Phd. Gattorna ha realizado exitosamente más de
100 Workshops en 35 países en los últimos 5 años.

Reino Unido. Francia. Irlanda.
Alemania. Italia. España. Bélgica.
Holanda. Grecia. Polonia. Eslovenia.
Rusia. Dinamarca. Noruega. Suecia.

Asia
China. Tailandia. Taiwán. Hong Kong.
Japón. Corea. Indonesia. Vietnam.
Singapur. Malasia. Filipinas. Emiratos
Árabes. Omán.

Australasia
Australia. Nueva Zelanda.

Sur América
Brasil. Argentina.

África

Norte América

Sudáfrica

México. Estados Unidos. Canadá.

Phd. John Gattorna ha estado trabajando durante dos décadas con empresas "Blue

Chip".

Esta ha sido una tarea compleja, porque le ha implicado sumergirse en nuevos conocimientos y en la
combinación de varias disciplinas: comportamiento de los clientes y usuarios/consumidores finales,
capacidad cultural interna de las empresas, estilos de liderazgo, y por supuesto, los aspectos operativos
de las

Supply Chains y Redes Logísticas de las empresas.

Lo más importante, según la perspectiva de Phd. Gattorna, es que presenta un enfoque multidisciplinario
para el "diseño y la gestión de las Supply Chains de las empresas, y esto requiere una mentalidad
ecléctica".

Objetivo del Workshop
Demostrarle a los presidentes, gerentes, directores generales y altos
ejecutivos en todas las funciones de las empresas de los sectores
industrial, comercial y de servicios de Colombia y América Latina,
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Especialización y Maestría en Gestión de Redes de Valor y Logística

Carta del Dr. John Gattorna a los empresarios
"Queridos colegas:
Durante muchísimo tiempo hemos estado por encima o por debajo del nivel de servicio
a nuestros clientes. De hecho, hemos estado casi que adivinando la configuración de las
Supply Chains de nuestras empresas. Esa situación no puede continuar en este nuevo
mundo volátil en el cual operamos.
Durante 25 años he venido investigando sobre un nuevo modelo... y lo he encontrado!
"Alineación Dinámica" (Dynamic Supply Chains Alignment™).
En el Workshop no solamente les voy a presentar el modelo "Alineación Dinámica"
(Dynamic Supply Chains Alignment™) y todos los conceptos que subyacen en él, sino
también cómo utilizarlo para alinear con más precisión sus empresas con sus
proveedores y sus clientes.
El resultado: su empresa reducirá el costo de servir, crecerán los ingresos como
consecuencia del incremento de los niveles de satisfacción de sus clientes, y desde
luego, se aumentarán las utilidades".
Phd. John Gattorna

La filosofía de Gattorna es: "Supply Chain" más que una función, es una filosofía
empresarial. Como tal, él está convencido de que cada proceso en la empresa debe
reconocer que tiene una contribución al flujo "transfuncional" de productos, servicios y
dinero.
Por esa razón, Phd. Gattorna sugiere que los participantes de las empresas conformen,
en lo posible, equipos multidisciplinarios de ejecutivos, para que después del Workshop
puedan obtener los mejores resultados. Así que, están invitados todos los ejecutivos del
nivel "C" , junto con ejecutivos de alto nivel de todos los procesos: compras, logística,
finanzas, producción, ventas, marketing, recursos humanos, tecnología de
información, e I+D+i.
Este taller, definitivamente no está diseñado solamente para el personal de Supply
Chains Management y Logística!
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Para afrontar este reto es necesario un
modelo de negocio fundamentalmente
diferente, y en este Workshop
presentaremos uno de estos modelos,
que ha sido probado en la práctica
empresarial durante los últimos 20
años, con resultados significativamente
positivos.

Los métodos actuales para
diseñar y operar las Supply
Chains de las empresas, en
el mejor de los casos son
estáticos, y en el peor,
seriamente defectuosos.

Al mismo tiempo, el mundo de los
negocios y el comercio se mueven a
un ritmo cada vez más rápido, y los
clientes y consumidores/usuarios
finales cada vez son más exigentes.
Ellos quieren lo que quieren... ahora!

El nuevo modelo, que funciona sobre la base
"outside-in", se fundamenta en el alineamiento de la
empresa con sus clientes y proveedores. El modelo
presenta una nueva forma de segmentar a los
clientes y usuarios/consumidores finales, siendo
éste el punto de partida y el marco referencial para
todo el trabajo posterior, tanto dentro como afuera
de la empresa. Reconocemos que es muy
importante un liderazgo apropiado en la puesta en
marcha de este modelo si se quiere obtener los
mejores resultados.

Durante el desarrollo del
Workshop se podrán dar cuenta
de cómo un liderazgo superior
marca la diferencia en el logro de
los objetivos de la empresa.

Beneficios
Este Workshop va a cambiar su perspectiva sobre el diseño y
operación de las Supply Chains (Redes de Valor) de su empresa.
El modelo "Alineación Dinámica" (Dynamic Supply Chains
Alignment™) es único en el mundo, es una poderosa fuerza
integradora para mejorar el rendimiento operacional y
financiero de su empresa.
Al terminar el Workshop, usted podrá saber exactamente
qué medidas debe tomar para realinear su negocio con
clientes, proveedores, 3PLs - 4PLs y, entre ellos.
El Workshop es dirigido exclusivamente por el Phd.
John Gattorna, utilizando una combinación de
conferencias cortas, demostraciones en vídeo y
diagnósticos que cada asistente genera con base en
el conocimiento de su propio negocio. Así, el
resultado para cada asistente es únicamente suyo!

Como se indicó anteriormente,
históricamente se ha demostrado
que los mejores resultados de
este Workshop se obtienen
cuando se conforman pequeños
equipos multidisciplinarios de
ejecutivos de la empresa. De
hecho, los resultados le
sorprenderán!

A quien está dirigido este Workshop
A todos los ejecutivos del nivel C (CEO, COO, CPO, etc.), presidentes,
gerentes, directores generales y altos ejecutivos en todas las funciones
de las empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios de
Colombia y América Latina (compras, logística, finanzas, producción,
ventas, marketing, recursos humanos, tecnología de información e
I+D+i).
Escuchar a John Gattorna cambiará su forma de pensar sobre los
negocios. Su mensaje innovador sobre el alineamiento en Supply
Chains Management es inmediatamente aplicable a los procesos de
adquisiciones, logística, finanzas, producción, ventas, marketing,
recursos humanos, tecnología de información, e I+D+i.

Algunos de los temas que el
Phd. John Gattorna ha expuesto
en eventos similares en 2015
La mejor manera de crear valor es logrando un fino y adecuado
"alineamiento con clientes y proveedores". Actualmente, muchas
empresas gastan mucho o poco en "servicio al cliente", y en
ambos casos están perdiendo mucho dinero. En otras palabras
están adivinando y desperdiciando recursos. Un único diseño de
la Supply Chain (Red de Valor) estática ha muerto!
Adoptar el modelo "Alineación Dinámica" (Dynamic Supply
Chains Alignment™), significa unir o integrar el cliente, la
estrategia, la cultura interna y el estilo de liderazgo. Por definición
esto significa que usted no puede hacer sólo toda la tarea, ni
realizar todas las funciones/disciplinas dentro de la empresa. Se
hace necesario trabajar de manera colaborativa para ofrecer lo
que el cliente quiere.

Las mejores organizaciones en el mundo dan cuenta que usted puede diseñar
y operar las Supply Chains (Redes de Valor) desde "¡afuera hacia adentro!",
debe ser 180 grados diferente a lo actual, es decir: "de adentro hacia afuera".
Comience por volver a segmentar sus clientes. La forma en que generalmente
lo hacen las empresas, no genera ninguna utilidad en el diseño de las Supply
Chains (Redes de Valor).
Aunque se descubre que existen hasta 16 comportamientos de compra
diferentes, los más dominantes en las empresas industriales, comerciales y de
servicios, son el colaborativo, el transaccional, y el dinámico. Estos 3
comportamientos definen el 80% del ajuste con sus clientes/mercado.
Con base en estos 3 diferentes comportamientos de compra, usted podrá
diseñar tres configuraciones de Supply Chains (Redes de Valor) dentro de su
empresa. Para ello, es necesario reinventar la estructura organizacional
(preferiblemente en "Clústeres"), y desarrollar subculturas internas para
promover y respaldar cada una de las tres configuraciones.

Biografía
La vida profesional del Phd. John Gattorna ha trascurrido en y alrededor de las
Supply Chains, desde diferentes posiciones: como ejecutivo empresarial,
investigador, consultor/asesor, profesor y autor. Él es un apasionado de estos
temas. Algunos podrían decir obsesivo...
A finales de 1980, el Phd. John Gattorna se desencantó con la falta de profundidad
conceptual en la disciplina logística; y esto no mejoró en tanto el pensamiento
logístico se transformó en "Supply Chains" en la década de 1990. Así que se
dedicó a la búsqueda de un nuevo "modelo/estructura" para mejorar el diseño y
operación de las Supply Chains de las empresas, con el propósito de satisfacer,
tanto a clientes como a usuarios y consumidores finales. Y lo encontró!
Alineamiento Dinámico. (Dynamic Supply Chains Alignment™)

Dr. John Gattorna,
SER. (Melb); MBA
(Monash); Phd.
(Cranfield)

El Phd. John Gattorna es Presidente Ejecutivo de una empresa de asesoría
especializada con sede en Sídney, Australia, "Gattorna Alignment Pty Ltd.", y
colabora con una gran comunidad de entusiastas en Supply Chains en todo el
mundo.
Él es ahora uno de los más respetados 'líderes de opinión' sobre Supply Chains
en el mundo.

Dr. John Gattorna,
SER. (Melb); MBA
(Monash); Phd.
(Cranfield)

"Nosotros venimos trabajando con algunas de las mejores compañías del mundo, y con ellas,
desarrollando el concepto de "Alineamiento Dinámico" en los últimos 25 años. Todos estamos
recibiendo como respuesta en estos momentos un éxito significativo! Las empresas de
América del Sur pueden superar sus competidores a nivel global mediante la adopción de
estas ideas, ahora!"
John Gattorna.

Instalan el Workshop:

Phd. John Gattorna. Director Workshop.
Dr. Dimitri Zaninovich Victoria. Director de
infraestructura y energía sostenible. DNP.
Dr. Javier Díaz Molina. Presidente ANALDEX.
Dr. José María Cifuentes. Presidente
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA.

Bogotá D.C.

Jueves 26 de mayo de 2016
08:00 AM a 5:00 PM
HOTEL TEQUENDAMA
Salón Guadalupe
AV. Carrera 10 # 26 - 21
Contacto: gattorna@ciatijfk.org
Tel. (1) 6386897
Celular: 3176193739

Medellín

Viernes 27 de mayo de 2016
08:00 AM a 5:00 PM
COUNTRY CLUB
Diagonal 28 # 16 - 129 Km 5
Vía las Palmas
clondono@analdex.org /
rpatino@analdex.org
Tel. (4) 3141888
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Descuentos
Pronto pago: 7% antes del 15 de abril
de 2016.
Pronto pago para grupos de 2 ó más
personas de la misma empresa: 10%.

$1.550.000 + IVA
$1.300.000 + IVA afiliados a
ANALDEX

La inversión incluye
• Workshop
• Libro "Dynamic Supply Chains. How to design, build and
manage people-centric value networks". John Gattorna.
Firma del libro por su autor.
• Certificación del evento: Universidad Piloto de Colombia y
Phd. John Gattorna.
• Almuerzo.
• Refrigerios.
• Tarifa especial de parqueadero en Hotel Tequendama en
Bogotá D.C., y parqueadero sin costo en el Country Club
en Medellín.
• Traducción simultánea.

Organizan:

MAESTRÍA EN “GESTIÓN DE REDES DE VALOR Y LOGÍSTICA”

CIATI
JFK

Centro de Investigaciones y
Asistencia Técnica Internacional
John F.Kennedy

Auspician:

