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La mayoría de las empresas, y especialmente las

grandes, intentan utilizar los modelos MRP estándar

dentro de sus sistemas ERP para planificar y ejecutar sus

cadenas de suministro. Estos modelos MRP se inventaron

en la década de 1950 y se convirtieron en los

dominantes a nivel mundial en la década de 1990.

Sin embargo, debido a que nuestras cadenas de 

suministro han cambiado significativamente desde los 

años 50, estos modelos ya no son relevantes en el 

mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) de 

hoy en día, como puede verse por la cantidad de 

planificación que se realiza fuera del sistema MRP 

estándar en hojas de cálculo de Excel.

The El modelo operativo DDMRP se está convirtiendo 

rápidamente en el en el nuevo motor de planificación 

de las cadenas de suministro globales y muchas grandes 

empresas se esfuerzan por aprender cómo;

- Funciona el sistema y cómo controlarlo 

(DDMRP).

- Afinar de manera que se obtengan y 

mantengan el rendimiento óptimo a lo largo 

del tiempo (DDS&OP).

El software b2wise se ha creado específicamente para 

proporcionar la información y las herramientas 

esenciales necesarias para aplicar el DDMRP y el 

DDS&OP. Pero primero se necesita entender el método 

antes de empezar a utilizar la herramienta.

Para que pueda entender el DDMRP y el DDS&OP, b2wise 

ofrece cuatro cursos de formación de metodología 

certificada, validados por el Demand Driven Institute.

Todos nuestro cursos de formación son accesibles para

personas con diversidad funcional. No dude en ponerse

en contacto con nosotros para obtener más información.

Los profesionales del DDMRP informan de

un nivel de servicio cercano al 100% y de

una reducción de los niveles de inventario

del 65%.

Inventado en 2011, DDMRP cambia el paradigma de la

planificación. El modelo incorpora metodologías

probadas como los principios Lean, TOC y Six Sigma con

el MRP y DRP estándar para crear un sistema basado en

el pull que sincroniza el negocio con la demanda real

del cliente; y no con la previsión que siempre es errónea.

© B2Wise

Introducción

Edwige Klein 

+33 06 26 97 96 36

edwige.klein@b2wise.com

Su contacto
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This ¡Este juego serio del DDMRP está reconocido

mundialmente como la mejor manera de introducir a

su organización en el DDMRP!

Permite que entre 10 y 16 personas a la vez

experimenten el concepto de una manera divertida

y educativa. Con DDBrix, se experimenta claramente

lo que significa "tirar por la demanda", utilizando

Lego. DDBrix es facilitado exclusivamente por los

expertos de b2wise.

© B2Wise

Si desea conocer los detalles de las funciones, las 

fórmulas y los cálculos de DDMRP - entonces la 

formación Demand Driven Planner (DDP) es para 

usted.

Esta formación está dirigida a planificadores, 

compradores y responsables de la cadena de 

suministro que van a implantar y ejecutar el modelo 

operativo DDMRP. Una vez que haya completado 

esta formación formal, podrá realizar el examen de 

certificación Demand Driven Planner Professional 

(DDPP), que recomendamos encarecidamente a 

todos los planificadores; para así asegurar de que 

realmente entienden el modelo.

Este programa equipa a los participantes con la 

capacidad de diseñar, implementar y sostener un 

Modelo Operativo Dirigido por la Demanda (DDOM), 

incluyendo la configuración de parámetros a través 

del S&OP Dirigido por la Demanda (DDS&OP).

Está dirigido a los directores, líderes y jefes de 

departamento para que sepan utilizar el DDMRP 

para conducir la empresa en la dirección correcta. 

Una vez completado, usted será elegible para 

realizar el examén de certificación DDLP (Demand

Driven Leader Professional).

Este curso fue diseñado en conjunto con Dick Ling, el

inventor de S&OP. Si desea desafiar el proceso S&OP

existente o simplemente implementar un nuevo

proceso S&OP, entonces esta formación es para usted.

Está dirigido a gerentes y profesionales de la cadena

de suministro para que puedan entender cómo utilizar

S&OP para adaptar constantemente la empresa y

fortalecer la cadena de suministro para resistir la

variabilidad.

+8,000 personas formadas

+5,000 personas han jugado

4 cursos de formación de metodología certificada de b2wise



Con más de 5.000 jugadores hasta la fecha, DDBrix está

reconocido como la mejor manera de introducir y

afianzar la compresión del DDMRP en su organización.



.Descubre el DDMRP con el taller DDBrix Factory

En este juego demostraremos cómo acelerar el flujo de materiales mediante el uso de

buffers DDMRP e información 'relevante'. Experimentará de primera mano cómo funciona

un modelo operativo DDMRP y los beneficios que aportará a su organización.

✓ Aprender algunos principios básicos de la 

Gestión de la Cadena de Suministro y DDMRP 

mientras se divierte.

✓ Experimentar cambios que el DDMRP introducirá 

en el flujo de información y material en un 

entorno de producción o distribución.

✓ Comprender la nueva organización propuesta 

por DDMRP en la planificación y priorización de 

órdenes de produción y distribución.

✓ Descubrir cómo el DDMRP estabilizará la 

producción/distribución, reducirá el estrés 

general del equipo y alineará tu negocio con la 

demanda actual.

✓ Profesionales de la Cadena de Suministro.

✓ Profesionales de Excelencia Operativa, Directores 

de Gestión y Producción, Directores de Gestión y 

Aprovisionamiento, Directores de Tecnologías de 

la Informacion, Director Financiero, RRHH, 

Comerciales.

✓ El equipo del proyecto DDMRP, las partes 

interesadas en un proyecto DDMRP.

Objetivos Quién debería asistir

Opciones

El juego también se puede jugar en un formato de 

distribución.



.Programa DDBrix Factory

Utilizando el kit DDBrix Factory cuidadosamente

diseñado, los participantes experimentan en

equipo, 4 fases de juego serio DDBrix Factory.

Aceleración del flujo físico:

1. Cadena de Suministro con un sistema de 

empuje (push)

2. Cadena de Suministro con un sistema de tirar

(Lean)

Importancia del flujo de información relevante:

1. Cadena de suminstro impulsada por las 

previsiones

2. Cadena de suministro impulsada por la 

demanda

Participantes: Entre 8 y 16 personas

Duración : 5 horas

Precio : Consultar dinamizador regional

Lugar : En línea o presencial

Idioma : Inglés, español, francés, portugués

Cómo se juega

Condiciones

Otros

Principios básicos del DDMRP

Teoría

En las sesiones dirigidas por los expertos del DDMRP, 

todos los cambios en la planificación (qué pedir) y 

la ejecución (cómo priorizar los pedidos) se 

reforzarán.

Informe y prespectivas

Se proporciona almuerzo si el anfitrión es

b2wise

Pago antes del comienzo del juego

Reserva efectiva tras la recepción del

pedido

En caso de cancelación con menos de 10

días de antelación: se requiere el 50% de la

cuota de servicio



.Descubre el DDMRP con el taller DDBrix Distribution

Acelerará progresivamante el flujo de materiales y aumentará la relevancia del flujo de

información mediante la implementación de buffers DDMRP. En el contexto de un

enfoque Lean, experimentarás con la planificación basada en la demanda y la

ejecución visible y colaborativa.

✓ Tener una visión general de la importancia del 

flujo y los vínculos entre la demanda de los 

clientes, la programación y los proveedores.

✓ Experimentar los cambios que el DDMRP 

aportará a su gestión de la información y del 

flujo de materiales.

✓ Experimentar la nueva organización que 

propone DDMRP en la gestión de un sistema de 

distribución que se enfrenta al mundo VUCA.

✓ Aprender algunos principios básicos de la 

Gestión de la Cadena de Suministro y DDMRP 

mientras se divierte.

✓ Profesionales de la Cadena de Suministro.

✓ Profesionales de Excelencia Operativa, Directores 

de Gestión y Producción, Directores de Gestión y 

Aprovisionamiento, Directores de Tecnologías de 

la Informacion, Director Financiero, RRHH, 

Comerciales.

✓ El equipo del proyecto DDMRP, las partes 

interesadas en un proyecto DDMRP.

Objetivos Quién debería asistir

Opciones

El juego también se puede jugar en un formato de 

fábrica.



.Programa DDBrix Distribution

Utilizando el kit DDBrix Distribution cuidadosamente 

diseñado, los participantes experimentan en 

equipo, las 4 fases de juego serio DDBrix Factory.

Aceleración del flujo físico:

1. Juego de la Cerveza

2. Posicionamiento del buffer

Importancia del flujo de información relevante:

3. Gestión clásica de la distribución en la Cadena 

de Suministro

4. Gestión de la Cadena de Suministro basada en 

la demanda

Participantes: Entre 8 y 16 personas

Duración: 5 horas

Precio: Consultar formador regional

Lugar: En línea o presencial

Idioma: Inglés, español, francés, portugués

Cómo se juega Condiciones

Otros

Principios básicos del DDMRP.

Teoría

En las sesiones dirigidas por los expertos del DDMRP, 

todos los cambios en la planificación (qué pedir) y 

la ejecución (cómo priorizar los pedidos) se 

reforzarán.

Informe y prespectivas

Se proporciona almuerzo si el anfitrión es

b2wise

Pago antes del comienzo del juego

Reserva efectiva tras la recepción del 

pedido

En caso de cancelación con menos de 10 

días de antelación: se requiere el 50% de 

la cuota de servicio



Formaciones certificadas

Continúe su viaje con nuestros cursos de certificación DDMRP



.Demand Driven Planner (DDP)

Para
Planificadores de la Cadena de Suministro, gerentes, 

compradores, planificadores, controladores, generes 

de almacén, gerentes de compras y gerentes de 

calidad que participan en la implementación del 

DDMRP.

Prerequisitos
Los participantes deben estar familiarizados con el 

mundo de la planificación de la Cadena de Suministro.

Descripción del curso
Este programa capacita a los participantes para 

implementar y ejecutar un modelo operativo de 

DDMRP.

Objetivos educativos
• Entender el detalle de cómo funciona el DDMRP (los 

5 pasos)

• Entender cómo utilizar oel DDS&OP para controlar el 

modelo DDMRP

• Identificar los beneficios del DDMRP en la distribución, 

fabricación y compras

• Preparar la certificación DDPP (Demand Driven 

Planner Professional)

Ventajas añadidas con b2wise
Experimenta trabajar con DDMRP mediante el "juego 

serio" DDBrix Factory o Distribution.

Beneficios
Para la empresa:

• Reducción de roturas de stock

• Mejora de los niveles de servicio

Para el empleado:

• Formación formal en planificación de la Cadena de 

Suministro

• Mayor reconocimiento de las cualificaciones y 

competencias

• Aumento de las oportunidades profesionales

• Mejora en las condiciones de trabajo (menos estrés)

• Menos urgencias

• Mayor rapidez en la 

comercialización

Información

Horario: Los primeros dos días: De 8:30 a 17:30

Con DDBrix: Tres días

Precio: Contactar con el formador regional

Lugar: Presencial o en línea

Formador: Instructores de DDP reconocidos

internacionalmente



.Content of the DDP training

Módulo 1
La planificación en un mundo moderno

• El problema de la precisión

• El mundo VUCA

Módulo 6 
Posicionamiento en una red de distribución

• El problema de empujar y promover

• El posicionamiento estrella

Módulo 10 
Aplicación visible y colaborativa

• Alertas sobre el estado de buffers

• Alertas de sincronización

Módulo 2 
La importancia del flujo

• Todo depende del flujo

• El flujo como objetivo común

• Un corolario importante

Módulo 3
El poder del desacoplamiento

• Un problema central

• Introducción del desacoplamiento

• El latigazo del desacoplamiento

Módulo 4
Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP)

Módulo 5
Posicionamiento estratégico de stocks

• Determinación estratégica de los puntos de 

desacoplamiento

• Tiempo de Entrega Desacoplado

• Tiempo de Entrega Desacoplado y Matriz de Nomenclatura

Módulo 7 
Planificación táctica y calendario de operaciones con 

DDMRP

• Rangos relevantes

• DDMRP y Planificación Táctica de la Capacidad

• DDMRP y Programación Operativa

• DDMRP y Supuestos de Planificación Convencional

Módulo 8 
Ajustes del buffer dinámico

• Ajustes recalculados

• Ajustes planificados

Módulo 9 

Planificación impulsada por la demanda

• La ecuación del flujo neto

• Rango y objetivo de las existencias físicas medias

• Simulación DDMRP, generación de órdenes de 

reposición

• Explosión Desacoplada

• Generación de Órdenes de Reabastecimiento -

Distribución Híbrida

• Reparto Priorizado

Módulo 11 
Planificación táctica y calendario de operaciones con 

DDMRP

• Rangos relevantes

• DDMRP y Planificación Táctica de la Capacidad

• DDMRP y Programación Operativa

• DDMRP y Supuestos de Planificación Convencional

Módulo 12 
Adaptación del modelo DDMRP a través de S&OP 

basado en la demanda

• Introducción al S&OP basado en la demanda

• Revisión Táctica del DDMRP

• Proyecciones Tácticas del DDMRP

• Reconfiguración del Modelo DDMRP

• Explotación Táctica del DDMRP

• Proyección Estratégica del DDMRP

• Recomendación Estratégica del DDMRP

Módulo 13 
Resumen del programa DDP

Taller práctico de simulación

DDBrix Factory

• Estabilización de la producción y reducción del estrés 

del equipo

• Cambios en la gestión de la información y flujos de 

materiales

• Nueva organización de la planificación y priorización 

de órdenes de producción



.Demand Driven Leader (DDL)

Para
Directores Directores de la Cadena de Suministro,

Generentes de la Cadena de Suministro y Gestores de

nivel medio.

Prerequisitos
Los participantes deben estar familiarizados con el

mundo de la planificación de la Cadena de Suministro

Descripción del curso

Este programa dota a los participantes de la

capacidad de diseñar, implementar y mantener un

Modelo Operativo Orientado a la Demanda (DDOM)

incluyendo la configuración de parámetros a través de

Demand Driven S&OP (DDS&OP)

Objetivos educativos

• Ser capaz de gestionar un proyecto DDMRP tanto en

un entorno de fabricación y distribución.

• Comprender cómo controlar los parámetros,

supervisar el rendimiento y aplicar las normas de

gobernanza de un modelo basado en el flujo

utilizando DDS&OP.

• Comprender los conceptos básicos de la condución

de una empresa adaptable y orientada a la

demanda.

• Prepararse para la certificació DDLP (Demand Driven

Leader Professional).

Ventajas añadidas con b2wise
Experimenta trabajar con DDMRP mediante el "juego

serio" DDBrix Distribution.

Beneficios
Para la empresa:

• Reducción de los plazos 

de entrega & tiempos 

de respuesta más cortos

Para el empleado:

• Mayor reconocimiento de cualificaciones y 

habilidades

• Aumento de oportunidades profesionales

• Mejora de las condiciones de trabajo (menos estrés)

• Mejorar servicio al cliente

• Reducción de stock

Información

Horario: Los primeros dos días: De 8:30 a 17:30

Con DDBrix: Tres días

Precio: Contactar con el formador regional

Lugar: Presencial o en línea

Formador: Instructores de DDPP reconocidos

internacionalmente



.Content of the DDL training

Módulo 1 
Los retos de nuestras organizaciones actuales

• La creciente complejidad

• El reto de los directivos

• El fluojo como fin en sí mismo

• Información relevante para la toma de decisiones

• Distorsiones de la información

Módulo 2
Retos convencionales para el flujo

• La variabilidad y su impacto en el FLUJO

• Distorsiones de la información y los materiales 

relevantes, desde la perspectiva de la

• Planificación

• Finanzas

• La necesidad de cambiar hacia un proceso de 

pensamiento sistémico: "Cogiciel"

Módulo 3
Se necesita un nuevo modelo de negocio

• Diseñar un modelo de negocio basado en la 

información.

Módulo 4 
Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP)

• Los 5 componentes de DDMRP

• Posicionamiento:

1. Desacoplamiento estratégico

• Proteger:

2. Perfiles y niveles de buffer

3. Ajustes Dinámicos

• Tirar:

4. Planificación basada en la demanda

5. Ejecución visible y colaborativa

• Cálculo del stock físico medio

• Criterios para buffers

• MRP, Lean y DDMRP

• Impliaciones para una red de distribución

• Tiempo de buffers

• Capacidad de buffers

Módulo 6
Plan Industrial y Comercial de Demand Driven 

(DDS&OP)

• Configuración del modelo

• Conciliación táctiva bidireccional

• Proyección táctica y explotación potencial

• Recomendaciones estratégicas para la S&OP 

Adaptativa

Practical simulation workshop

DDBrix Distribution

• Visión general de la importancia del flujo y los vínculos 

entre la demanda de los clientes, la programación y 

los proveedores.

• Experimentar la nueva organización propuesta por el 

DDMRP en la gestión de un sistema de distribución que 

se enfrenta al mundo VUCA.

• Experimentar la nueva organización propuesta por el 

DDMRP frente al mundo VUCA.

• Aprender algunos principios básicos de la Gestión de 

la Cadena de Suministro y DDMRP mientras se divierte.

Módulo 5
Indicadores de rendimiento basados en el flujo (Smart 

Metrics).

Módulo 7
Pasos de transformación para una empresa Demand

Driven Adaptiva

• Identificar y gestionar los dogmas

• Inhibir su flujo y potencial de beneficios



.Workshop Adaptive S&OP

Para
Profesionales de la Cadena de Suministro, y en

particular, para Directores de la Cadena de Suministro y

gerentes de la empresa que tengan o deseen iniciar su

transformación hacia un modelo de negocio basado

en la demanda.

Objetivos educativos
• Desafiar el proceso S&OP existente en su 

organización.

• Implementar los elementos de cambio asociados con 

el nuevo proceso "S&OP Adaptativo".

• Permitir la adaptación continua de la empresa.

Programa
• Historia de S&OP y sus objetivos principales

• ¿Qué información es relevante para situar a una 

empresa en una trayectoria de crecimiento?

• El fracaso de los enfoques convencionales para 

proporcionar información relevante

• El modelo organizativo de Empresa Adaptativa

• Los siete elementos de ls S&OP Adaptativa

• Cómo implementar el modelo de Empresa 

Adaptativa

• Estudio de caso de proceso S&OP en Empresa

Demand Driven Adaptativa

Información

Horario: De 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00.

Precio: Contactar con el formador regional

Lugar: Presencial o en línea

Formador: Instructores de DDPP y DDLP 

reconocidos internacionalmente

El S&OP Adaptativo es el componente estratégico de empresa Demand Driven Adaptativo. Esta
formación permite a los directivos comprender el proceso empresarial integrado que proporciona a
la dirección la capacidad de definir, dirigir y gestionar estratégicamente la información relevante en
el rango estratégico pertinente y en toda la empresa. La Innovación Impulsada por el Mercado se
combina con la Estrategia de Operaciones, de Salida al Mercado y la Financiera para crear
información y requisitos estratégicos para la conciliación táctica y la proyección estratégica para
crear e impulsar eficazmente la adaptación.

Prerequisitos
Habe participado en formación DDL y sentirse cómodo

con conceptos de flujo.



.Preparación de cursos y exámenes de certificación.

Preparación para la formación ddp y ddl
Antes de cursos DDP y DDL, los participantes recibirán un correo electrónico con material de lectura previa. No es

indispensable hacer esta lectura previa, pero mejorará su aprendizaje.

Preparación para el examen
Si decide hacer el examen de certificación (¡el cual lo recomendamos encarecidamente!) al final del curso, 

recomendamos realizar de 7 a 10 horas de revisión personal.

El examen durá 3 horas y consta de 50 preguntas de opción múltiple en el idioma que elija (incluidos el francés e 

inglés).

El examen se realiza en línea en el sitio web del DDI a través de un navegador web, accesible las 24 horas del día.

La fecha y la hora dependen de su conveniencia.

El examen es de tipo "libro abierto" con libre acceso a sus fórmulas de cálculo (tipo Excel). Recomendamos preparar 

especialmente esta hoja de cálculo rehaciendo los ejercicios del curso y respondiendo a las preguntas del ejemplo.

Se recomienda realizar el examen en los 3 meses siguientes a la realización de la formación.

Beneficios con b2wise
Como un servicio gratuito, b2wise realizará su preinscripción en el DDI (Demand Driven Institute) y le proporcionará los 

códigos para acceder a la certificación online.

B2wise también le asesorará sobre la mejor manera de preparar el examen.



.Resumen de nuestros cursos de formación en DDMRP

DDBrix Factory

Profesionales de la Cadena de Suministro, 

profesionales de excelencia operativa, gerentes 

de producción, compras, IT, CFO, RRHH, SD, 

consultores, estudiantes. Equipo de proyecto 

DDMRP, partes interesadas en un proyecto 

DDMRP. Trabajando en entornos de producción.

Para

1 día.
Sin certificación.

Contactar formador regional.

En línea o presencial

DDBrix Distribution

Profesionales de la Cadena de Suministro, 

profesionales de excelencia operativa, gerentes 

de producción, compras, IT, CFO, RRHH, SD, 

consultores, estudiantes. Equipo de proyecto 

DDMRP, partes interesadas en un proyecto 

DDMRP. Trabajando en entornos de distribución.

Para

1 día.
Sin certificación.

Contactar formador regional.

En línea o presencial



.Resumen de nuestros cursos de formación en DDMRP

DDP

Descubrir
Gestores operativos y de buffer: compras, 
adquisición, producción y distribución.

Fase piloto
Personal operativo (planificadores, 
programadores...), Gestores de Proyectos

Fase despliegue
Personal operativo, usuarios clave

Para

2 días de teoría + 1 día taller DDBrix
+3h de certificación (opcional en 3 meses)

Adaptive S&OP

Profesionales de la Cadena de

Suministro, en particular Directores de la

Cadena de Suministro y gerentes de

empresas, que tienen o desean iniciar su

transformación hacia un modelo de

negocio orientado a la demanda.

Para

1 día
Sin certificación

$350

En línea o presencial

DDL

Contactar formador regional

En línea o presencial

Descubrir
Directores de la Cadena de Suministro, 
Directores Industriales, Directores generales, 
Gerentes que supervisan el flujo

Fase piloto
Directores de proyectos, Directores de 
Cadena de Suministro

Fase despliegue
Directores de la cadena de suministro y 
miembros del S&OP

Para

2 días de teoría + 1 día taller DDBrix
+3h de certificación (opcional en 3 meses)

Contactar formador regional

En línea o presencial



.

b2wise es líder mundial en formación en DDMRP

80% of success in exams**

*Cifras del 2021

**Cifras recopiladas del conjunto de todos los cursos de formación durante 2017, 2018, 2019

Algunas cifras sobre nuestros cursos de formación



¡Ya está preparado para el DDMRP! Al final de estos cursos 

de formación, será capaz de transformar su empresa 

centrándose en los flujos y la demanda de los clientes.



.Nuestro equipo internacional de instructores de alto nivel

Inglés, francés, español, portugués, italiano

5 idiomas

6 nacionalidades

1er centro de formación DD

Top 10 DDMRP instructores

Laurent Vigouroux Leila BouhaliJoris Terol

Frederic Picano

Bruno Acosta

Ian Robles

Alan Jansen Van VuurenKevin Boake Steve Christensen

Luigi Rognoni



.

• s

Laurent Vigouroux
EVP Brand Ambassador

PYME-PYMI (8 años):

Vice Presidente de Calidad, Director de Planta 

(mecánica, electrónica, electricidad 150 personas), 

Director Industrial (mecánica, electricidad 38 

personas)

Introducción de Lean Supply Chain en 

organizaciones buscando rendimiento industrial

Multinacionales (8 años):

Gerente del Departamento de Investigación de 

Lear Corporation, Director del Centro de 

Industrialización en Valeo.

Industrialización y desarrollo de cableado eléctrico 

para PSA y Renault.

Creador del juego serio 

DDBrix con sello DDI

1era implementación del 

DDMRP en Francia

Aplicación de DDMRP en 

Sames-Kremlin con b2wise

Jury Hackaton DDMRP 

Louis Vuitton

CSCP, DDPP, DDLP, CSCA

Especialista francés de DDMRP

Instructor Apics
Miembro del Consejo de 

Administración de Fapics desde 2011 

a 2017: responsable del Comité de 

Expertos

Ponente Conferencia Anual
Formador

Experto en Lean SC Management

Sólida experiencia industrial

Aplicación del DDMRP en...



.

• s

CPIM, CSCP 

"Rey de la Cadena de 

Suministro" 2018 por DDMRP 

Sames-Kremlin y b2wise

Green Belt en 

Lean

DDPP, DDLP, ASTP

CPIM, CSCP Instructor

DDP, DDL y Adaptive 

S&OP Instructor
DDBrix Instructor

Operativo en la cadena de suministro en la industria (8 

años):

Director de la Cadena de Suministro en Sames-Kremlin

Planificadora en MWBrands

Consultor en SCM y mejora rendimiento industrial (6 

años):

Consultor en Thomas Management

Ingeniera de Mejora Continua en Nestlé

Director IT de Proyectos de Distribución (2 años):

Implementación ERP en Kesa Electricals

Leila Bouhali
DDMRP Expert

Experto en SC Management

Formador APICS y DDI

Experiencia profesional

Aplicación del DDMRP en...
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BioMerieux: 2011-2019
• Vicepresidente de la Cadena de Suministro EMEA
• Director del Programa Global de la Cadena de Suministro
• Director de la Cadena de Suministro y Operaciones de Embalaje

Abbott: 2006-2011
• Director de la Cadena de Suministro

Solvay: 2003-2006
• Director de proyectos SAP y MES - Suministro y Fabricación

• Farmacéutico
• Graduado por la escuela de 

ingeniería "Mines Saint 
Etienne".

• Presidente de AFIPRAL
• Curso sobre la Cadena de Suministro en la 

Universidad Lyon III
• Miembro del comité de educación de la Ecole

des Mines Saint Etienne

Programa de transformación de la cadena de suministro

• Director de programa, transformación de la cadena de suministro en 

bioMérieux. Votado como mejor proyecto de la cadena de suministro y 

mejor equipo en Logipharma 2017, finalistas del "ROI supply chain" 2016.

• Definición y dirección de la gobernanza del programa (5 años, más de 20 

proyectos, impulsados por el comité ejecutivo).

• Gestión del cambio y comunicación interna/externa.

Gestión de las operaciones de la Cadena de Suministro – internacional

• Centros de producción, centros logísticos y filiales.

• Operaciones de fabricación y empaquetado, servicio al cliente y pedido 

de pedido de cobro.

Director de Proyectos Globales de IT

• Implantación de SAP, diseño de MES, implantación del registro electrónico

de lotes en farmacia, implantación de herramientas de planificación y

reposición.

• Gestión de Operaciones de Suministro de principio a fin.

• Transformación de organizaciones (entorno complejo e 

internacional).

• Dirección de proyectos de SI en la Cadena de Suministro.

• Gestión de Programas Globales.

• Cadena de Suministro basado en la demanda.

• Pronóstico, Planificación: SAP y APO, las mejores 

herramientas.

• Reposición, stocks y almacén.

• Suministro / Segmentación y construcción de la oferta de 

servicios.

• Gestión del cambio

• Gestión de proyectos

• Lean Management

• Organizaciones globales

Frederic Picano
CEO Southern Europe

‘

‘

‘Educación Experiencia extra-profesional

Competencias

operacionales

Competencias

de Cadena de 

Suministro

Competencias

de gestión

Sólida experiencia industrial
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Joris Terol

Customer Success Manager

‘
• Graduado por la escuela de 

ingeniería "Paris Tech" 
especializada en la Cadena 
de Suministro.

• Graduado por "Kedge Business 
School".

• Finalista del concurso de estudiantes 
"Fresh connection".

• Participante en el Hackathon DDMRP de 
Louis Vuitton.

‘Educación Experiencia extra-profesional

• Gestor de éxito de clientes (4 años).

➢ Más de 50 proyectos DDMRP implementados en diferentes tipos de 
industria (Retail / Automoción / Lujo / Industrial / Farmacia / 
Aeroespacial).

➢ Instructor Master DDP, certificado DDLP
• Director de la Cadena de Suministro (2 años).
• Coordinador de Compras (1 año).
• Instructor Master DDP, formador DDBrix y certificado DDLP.

• Gestión de Proyectos
• Gestión del cambio
• DDMRP y DDS&OP

Experiencia

Funciones empresariales

Referencias

Industrial

• Sames Kremlin (Global)

• Aperam (17 países)

• Etex (45 países)

• Air Liquide (Francia)

Piezas de recambio

• Rimowa (Global)

• Afflelou (Global)

Cosméticos

• LVMH fragrance Brand (Francia)

• Biologique Recherche (Global)
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• Fundador y CEO Global de B2wise (5 años)
• Director General de Barloworld (15 años)
• Consultor de Gestión de Inventarios en Execulink (5 años)
• Ingeniero Industrial BSC
• Instructor Master DDP, DDL

• 25 años en la Planificación de la Cadena de Suministro

• Más de 300 proyectos de MRP y Pronósticos a nivel mundial

• Conferencia sobre MRP en la Universidad de Warwick en Reino Unido 

y en PolyTech en Hong Kong

• Gestión de la demanda

• MRP / MPS / Capacidad

• Optimización de inventarios

• Planificación de Suministros y Reposiciones

• S&OP y IBP

• DDMRP Y DDS&OP

Comercio minorista y FMCG 

• OneStop, Tesco 

• ETEL – Kwik-Fit

• Axiom Telecom 

• GrandOptical

• Starbucks (UK – GIST)

• Carnival Shipping Line

Automoción y recambios

• Belron / CarGlass (Global)

• Caterpillar (Global)

• Dana Corp (RSA)

• BMW (RSA)  

• NSK (UK) – S&OP

• Goodyear Tyre (USA)

• Rimowa (Global)

• Continental Tyres

Industrial

• IMI Norgren (6 países)

• Brammer (UK)

• Ricoh (Holland)

• BHP Flat Products (Australia)

• Sames Kremlin (Global)

• Aperam (17 países)

• Etex (45 países)

• Air Liquid (Francia)

• North Sails (Global)

• Protea Chemicals (RSA)

• BHP Flat Products  (Oz)

MRO y Aerospacial

• August Westland (UK)

• ThyssenKrupp Aerospace 
(Global) 

• Sabena Technics (Francia)

• LISI Aerospace (Francia)

• National Rail (UK)

• Eramet (Nueva Caledonia) 

• Radiall (Francia)

Farmacia

• BioMerieux (Global)

• Oxford Nanopore (UK)

Kevin Boake
CEO Global

Historia

Experiencia

Funciones empresariales

Referencias
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• Contabilidad y Finanzas (3 años)
• Sistemas de Gestión de Almacenes y ERP (15 años)
• Fundador de Start Up (5 años)
• Sistemas de Planificación Avanzada, MEIO y Diseño de Redes 

(6 años)

• 30 años en software de la Cadena de Suministro
• BBA Finanzas, Universidad de Iowa
• Instructor Master de DDP, DDBrix

• Estratégia: identificación, diseño, desarrollo y ejecución
• Operaciones: producto, proyecto y proceso
• Finanzas: contabilidad, costes y capital circulante
• Comunicación: autor, orador y presentador
• Cadena de Suministro: diseñar, desarrollar y aplicar
• Ventas y marketing: analistas/media, canales, soluciones y procesos

Steve Christensen
CEO América del Norte

Historia

Experience

Funciones empresariales

Referencias

Comercio
• Wal-Mart
• JC Penney

• Menards
• Safelite
• Empire Today

• Baker Footwear
• Shopko

• Columbia Sportswear
• American Girl

Industria
• Graybar
• Apergy,
• Johnson Controls
• ThyssenKrupp
• Volvo Trucks
• Formica,
• InterMetro

Farmacia y Ciencias Biológicas
• Pfizer
• GlaxoSmithKline
• Abbott Laboratories
• Piramal
• BioMerieux
• Owens & Minor

Alimentación y distribución
• Pepsi
• Nestle
• Kraft
• McLane

• Food Brands
• ConAgra

Tecnología y Finanzas
• Microsoft
• Nokia
• Symbol Techologies
• Intermec Technologies
• Alliance Data

Automoción y Aeroespacial
• GE Aircraft Engines
• Toyota
• Yokohama Tire
• Unipart
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• CEO b2wise IMEA (3 años)
• Especialista en soluciones para la Cadena de Suministro
• Consultor Senior de la Cadena de Suministro (5 años)
• Graduado en Ciencias Económicas y Empresariales con 

honores.
• Instructor Master DDP, instructor DDL y DDBrix

• +10 años en la Planificación de la Cadena de Suministro

• Más de 100 proyectos de Cadena de Suministro en todo el mundo

• Ponente invitado en la Universidad Johannesburg y Pretoria

• +15 implementaciones de DDMRP

• Planificación de la Cadena de Suministro

• Planificación de Ventas y Operaciones

• Modelización de Inventario

• Diseño de Almacenes y Sistemas MWS

• Logística y Envíos Internaciones

• Pronóstico de la demanda

• Planificación Logísitca Primaria y Secundaria

• Modelización del Coste del Servicio

Comercio minorista y FMCG :

• Pick n Pay

• Simba

• Tiger Brands

• Nestle

• National Foods

• Massmart

• Kimberly Clark

• Distel

• BAT

• House of Busby

Alimentación y Agricultura

• Ocean Basket

• Atlantic Seafood

• Omnia

• Crown Food Group

Energía y Química

• Eskom

• Sasol

• Chemfit

• IMCD

• Protea Chemicals

Industria

• ABB

• Matus

• Metalmin

• Nampak Glass

• Primador

• Prominent Paints

• Powertech

• Marley Roofing

• Duram Smart Paints

• NCS Resins

• INX International

Alan Jansen Van Vuuren
CEO IMEA

Historia

Experiencia

Funciones empresariales

Referencias
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Bruno Acosta

CEO LATAM

Historia

Experiencia

Funciones empresariales

Referencias

• Actuario

• Desarrollador de Software

• Instructor Master programas APICS

• Instructor Master programas DDI

• CPIM, CSCP, Jonah ,DDPP, SCOR-P, CLTD, DDLP

• +30 años en la Cadena de Suministro en diferentes industrial

• Implementación de sistemas de ERP

• Consultor de procesos empresariales y de la Cadena de Suministro

• Desarrollo instructores APICS IDP

• CEO SAPIX Solutions

• Fundador SCEC

• Colaborador modelo SCOR V.12 

• Planificación estratégica

• Plan de Negocio

• MRP / MPS / Capacidad / DDMRP

• DDOM

• Tecnología

• Gestión de la demanda

• Planificación

• Suministro

• Programación finita

• Almacén e inventario

• Distribución
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Ian Robles

Consultor DDMRP LATAM

Historia

Experiencia

Funciones empresariales

Referencias

• Ingeniero Mecatrónico

• Líder en robótica

• Certificaciones APICS (en proceso)

• Instructor DDP más joven del mundo

• CPIM, CSCP, CLTD, SWE, DDPP, TOC

• +4 años en la Cadena de Suministro en diferentes industrias

• Implementador de sistemas ERP

• Consultor de Procesos de Negocio y Cadena de Suministro

• Instructor DDBrix

• Consultor de proceso de negocio 

y cadena de suministro

• Implementador de ERP y 

planificación de sistemas

• Planificación estratégica

• Plan de Negocio

• S&OP, DDS&OP

• MRP / MPS / Capacidad / 

DDMRP

• Tecnología

• Programador de sistemas PLC

• Gestión de la demanda

• Planificación

• Suministro

• Fabricación

• Almacén e inventario

• Distribucion

• Contabilidad
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Luigi Rognoni

Consultor DDMRP

• Asesor de ventas y postventas

• Director de Producción (+10 

años)

• Director de Compras (+10 años)

• Técnicas de producción y optimización

• Gestión de las relaciones con los 

proveedores

• Gestión de inventarios

• Planificación y pronóstico de la 

demanda

Industrial

• North Technology Group:

❖ North Sails Italy

❖ North Manufacturing 

Sri Lanka

❖ Southern Spars LK

❖ Future Fibres

• Biomerieux

• Aqualung

Deporte

• Marksetbot

• SeaDis

• Yacht Club Imperia

• Assonautica

• FIV

Historia

Experiencia

Funciones empresariales

Referencias• Planificador de Demanda y 

Gestión de Inventarios (10 años)

• Consultor de Innovación de la 

Cadena de Suministro

• Profesional DDP e instructor

avalado de DDP

• Formador profesional de liderazgo 

y trabajo en equipo (15 años)

• Formador y mentor de directivos y 

equipos deportivos (15 años)

• Director de proyectos de 

innovación y sostenibilidad (5 años)

• +30 años en la industria manufacturera

• Organización internacional con 

operaciones en el extranjero

• Organizaciones integradas

verticalmente

• Ventas, producción, 

inventario y distribución

• Productos personalizados y 

estándares de alta 

tecnología

• Implementación de ERP

• Implementacion de DDMRP

• DDP Profesional

• Instructor avalado de DDP

• Gestión del

cambio

• Gestión de 

equipos

• Educación para el 

liderazgo

• Asesoramiento e 

implementación de 

DDMRP

• Cursos y formación sobre 

el DDP
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