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Nombre: Miguel Vallejo Aristizabal
Empresa: La Receta y Cia
Cargo: Gerente cadena de suministro
Medellín 25 de abril 2018
Los conocimientos adquiridos en estos dos días me permitirán capitalizar y llevar a otro nivel la operación de manufactura y logística de mi compañía, a la vez a poder integrar
S&OP con el modelo.Estoy seguro que en pocos meses
podrá mostrar resultados contundentes en indicadores
claves financieros con una correcta aplicación de la metodología.
Nombre: Lizeth Yessenia Lopez Osorio
Empresa: Linea Directa SAS
Cargo: Planeador de demanda
Considero que el curso contiene información muy importante para el mejoramiento de cualquier industria, es realmente adaptable a cualquier entorno y genera beneficios
significativos para quienes deciden aplicarlo
Nombre: Juan David Restrepo
Recomiendo a los presidentes y miembros de juntas directivas que asistan a estos programas. Es un alivio saber que
los gerentes de producción y logística podemos contar con
las herramientas para responder mejor a las necesidades
del mercado de una manera organizada y sistémica.
Nombre: Surley Aristizabal Chavarria
Empresa: Texco
Es un curso realmente fascinante. Se ve un tema robusto
que con toda seguridad nos ayudara ser mejores cada día.
Son un equipo de trabajo genial y admirable.
Nombre: Jhony Pacheco
Empresa: Compañia de empaques SA
Me parecio super interesante participar en este evento ya
que me amplió el conocimiento en esta nueva y poderosa
herramienta de planeación.

Nombre: Vanessa Arboleda Ossa
Empresa: Linea Directa SAS
Cargo: Planeador de demanda
Este programa ha roto muchos paradigmas, donde se desprende parte de lo que la academia ha incluido en nuestros programas de formación
Nombre: Santiago Cadavid R
Empresa: Colcafé
Cargo: Director de producción
El taller me pareció excelente. El grado de profundidad con los
que se trabajaron los temas permite entender con claridad las
bondades de DDMRP y las diferencias con los modelos tradicionales de planeación.
En Colcafe llevamos trabajando con DDMRP por un poco más
de 4 meses, los principales beneficios han sido:
- Disminución importante del capital de trabajo invertido en
inventarios
- Aumento del nivel de servicio al tener más de lo que necesitamos
- Mayor visibilidad y control de las prioridades de producción
por parte de mis coordinadores de área.
Nombre: Diego Espitia
Cargo: Director Ejecutivo
Empresa:
Trabajé por 15 años en el sector real en procesos de planeación
en textiles, energía y oil gas, y este programa me presentó una
nueva metodología revolucionaria, retadora, innovadora para
cambiar y evolucionar la forma de mejorar el desempeño de las
cadenas de suministro. Tiene los elementos para que cualquier
cadena de suministros dé el paso hacia una mejor manera de
gestionar la planeación y ejecución, generando beneficios a otro
nivel.
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Nombre: Jorge Betancur Moreno
Empresa: Compañia Integral de Plasticos
Cargo: Gerente de Producción

Nombre: Monica Alejandra Orozco
Empresa: Colcafé
Cargo: Coordinadora de procesos productivos

Es una metodología muy interesante para la mejora continua de
las organizaciones. El curso me pareció muy bueno.

Aunque la implementación del modelo en colcafe lleva
pocos meses, su impacto ha sido significativo en
inventarios. El cambio de forma de pensar en las personas es de resaltar. La formación fue muy enriquecedora y complementa mi trabajo. Bien estructurado y
fácil de entender

Nombre: Laura Duque Restrepo
Empresa: Nacional de Chocolates
Cargo: Coordinadora planeación de producción
La metodología ha cambiado completamente mi forma de
trabajo ya que logra una sincronización absoluta entre la planta
y la planeación. El que todos tengamos las mismas prioridades
hace que alcancemos los resultados de la compañía mas fácil y
estas prioridades son visibles y entendibles en todos los niveles.
Ver resultados rápidos es muy motivante.
Nombre: Yulieth L. Florez Betancur
Empresa: Papeles Nacionales SAS
Cargo: Ingeniera de mejoramiento de procesos
Definitivamente nos damos cuenta que con los modelos actuales no hemos logrado tener un plan eficiente y tenemos
muchos problemas de nivel de servicio. Me parece que con la
herramienta que nos han enseñado podemos probarlo y lograr
un mejor nivel.
Nombre: Tatiana Andrea Usuga
Empresa: Nacional de Chocolates
Cargo:Analista Planeación y Abastecimiento
El programa estuvo excelente, iniciando desde las lecturas previas, el contenido de los temas de ambos días fue de mucho
nivel. Tenía temor de no entender los temas, pero la realidad fue
otra: la explicación detallada y clara de cada expositor fue
excelente, aprendí demasiado y salgo con un nivel más amplio y
con ganas de seguir aplicándolo en la empresa.

