Desayuno
de Trabajo

➔ La Gesti6n de la Cadena
de Suministro en un
mundoVUCA

Este desayuno de trabajo es
exclusivo para profesionales de
la gestion de la cadena de
suministro trabajando en
empresas u organizaciones
internacionales.

La primera venta ocurre en ventas, pero
las repeticiones dependen de operaciones
VUCA, un acr6nimo anglosaj6n generado en 1987 par el lnstituto de Guerra de la
Armada estadounidense para describir las condiciones de Volatilidad,
lncertidumbre, Complejidad y Ambigiiedad (VUCA) al final de la Guerra Fria, ha
cruzado las limites militares para convertirse en un trendy topic del mundo de
las negocios y para describir la locura frenetica del nuevo paradigma
empresarial con el que tenemos que enfrentarnos.
Cadenas de suministro de complejidades nunca antes vistas derivadas de la
globalizaci6n; tendencias demograficas y ecol6gicas que remodelan las
condiciones operativas; la evoluci6n cada vez mas demandante de las
requisitos y preferencias de las clientes; la dificultad de detallar el impacto, las
beneficios y las riesgos de las nuevos recursos digitales; o simplemente la
necesidad del cambio de prioridad de las KPI de gesti6n operacionales hacen
que haya una modificaci6n continua de las dinamicas del cambio.
Esta es la raz6n par la que la Gesti6n de la Cadena de Suministro esta
aumentando constantemente su relevancia en muchas organizaciones. La
capacidad de coordinar toda esa complicaci6n en una respuesta rapida, agil,
pero econ6micamente efectiva, que se ha convertido en un diferenciador clave
para toda empresa. La excelencia de la cadena de suministro en un mundo
VUCA se considera una ventaja competitiva significativa, no solo para contener
el caste sino para promover y respaldar la linea superior.

En este desayuno de trabajo del Centro Español de Logística (CEL)
y Management Centre Europe (MCE) se cubriran los siguientes
conceptos:
+ lQue es un mundo VUCA, y que supone para + Recomendaciones
especificas para gestionar en
la Gesti6n de la Cadena de Suministro?
un mundo VUCA
+ Tendencias y fuerzas actuales influenciando
+ Foro abierto, incluyendo
el futuro de la Cadena de Suministro.
debate, preguntas y
+ Las buenas decisiones conducen a buenos
experiencias.
resultado. lC6mo es el proceso de toma de
decisiones en nuestras organizaciones?
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Este evento es de entrada
libre, pero require de
inscripción previa.
Inscríbase aquí:

Juan Carlos Garcia, experto
en Gestion de la Cadena de
Suministro de MCE, sera el
facilitador en el evento.
Juan Carlos Garcia es lngeniero de
Caminos, Asesor de lnversiones y
Finanzas, MBA, MBI, Profesional
Certificado en Supply Chain,
Certificado en Liderazgo SC,
Certified SC Analytics. Juan Carlos
es un ejecutivo y profesional de
Supply Chain con mas de 20 aiios
de experiencia en consultoria e
industria. Ha desarrollado su
experiencia en procesos
avanzados de toma de decisiones
de Supply Chain, incluida la
optimizaci6n del inventario, la
planificaci6n de ventas y
operaciones, la eficiencia de las
operaciones, la capacidad
organizacional, y las proyectos de
rendimiento financiero de Supply
Chain. Ha trabajado con empresas
industriales, quimicas, retail,
automotrices y de bienes de
consumo.
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