Bienvenidos a
InReach Global Consulting

Introducción
InReach Global Consulting cuenta con siete socios alrededor del mundo, con más
de 180 años de experiencia combinada trabajando a los más altos niveles de
organizaciones multinacionales exitosas. Cada miembro de nuestro equipo, desde
socios a consultores, ha adquirido experiencia profunda y de primera mano, habiendo
trabajado en industrias de alto valor a menudo en situaciones operativas difíciles,
donde la sustentabilidad a largo plazo dependió de la creatividad constante y la visión
de futuro. A diferencia de otras consultoras de management, no sólo sabemos cómo
se hacen las cosas – las hemos hecho.
Ofrecemos una visión y servicios únicos, a empresas que adoptan el cambio para
establecer o mantener una ventaja competitiva; respaldados por la experiencia que
hemos adquirido en nuestras carreras exitosas.

Las empresas “Agiles” serán empresas exitosas. Basados en nuestra experiencia
en la vida real, creemos que a las organizaciones efectivas les es posible mantenerse
alineadas a su estrategia, a pesar del contexto del negocio de cambio
permanentemente acelerado y complejidad creciente. Esto requiere agilidad- la
habilidad de anticipar, elaborar estrategias y responder rápidamente a nuevos
escenarios. En todo lo que hacemos, nos esforzamos para intensificar la agilidad en el
negocio del cliente.

Para maximizar el valor de nuestra experiencia, nos especializamos en cuatro
áreas especificas:
1. Cadena de Suministro Secundaria y Soluciones de Cadena de Suministro
hasta el Consumidor Final (Route to Market)
2. Cadena de Suministro Primaria y Optimización de Matriz de Fabricas (Factory
Footprint)
3. Compromiso de Partes interesadas en el negocio (Internas y Externas)
(Stakeholder Management)
4. Coaching y Desarrollo de Ejecutivos
Además, generamos soluciones a medida para desafíos corporativos específicos y
nuevas oportunidades, desde adquisiciones hasta optimización de costos e
identificación de recursos para funciones específicas.

Tomamos la consultoría desde un abordaje practico, colaborativo, aplicable y
orientado a resultados. Porque tenemos una red de especialistas verdaderamente
global, respaldamos a nuestros clientes formando equipos con recursos locales bajo
liderazgo global, permaneciendo junto al cliente hasta la obtención de resultados.
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En las próximas paginas, presentamos con mayor detalle nuestro abordaje, nuestros
servicios y nuestra gente. Porque preferimos un abordaje colaborativo, lo alentamos a
hablar con nosotros directamente sobre cualquiera de los desafíos u oportunidades
que usted y su empresa están enfrentando hoy.

Contáctenos en info@inreachglobal.com o a través de nuestros socios.
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En que creemos: Las empresas “Agiles” son empresas exitosas
En tanto que las empresas exitosas pueden exhibir muchas características admirables,
diversos estudios demuestran que cuatro capacidades son consistentemente cruciales
para un negocio efectivo: Esas cualidades son el sello distintivo de lo que llamamos
empresas “Ágiles”:
•

Fusionan sus estrategias y planes al contexto operativo, y a los conductores del
negocio, actuales y futuros. Contextualizan y re-contextualizan iniciativas cuando
las circunstancias cambian, siempre identificando claramente los resultados
deseados.

•

Desarrollan soluciones creativas que convierten desafíos en oportunidades para
diferenciarse de la competencia.

•

Proactivamente participan a las partes interesadas en el negocio, internas y
externas, para asegurar que sus iniciativas reciban apoyo y colaboración.

•

Desarrollan capital humano creando una organización de “individuos que
aprenden”, más que de “conocedores”.

¿Que significa esto para nuestros clientes? Significa que cada vez que aceptamos un
desafío, consideramos cuidadosamente con ellos como nuestro trabajo promoverá
estas cualidades y potenciará su habilidad para evolucionar y navegar los distintos
entornos dinámicos que enfrenta.
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Que hacemos: Nos centramos en nuestra fortaleza, que es nuestra
experiencia
En InReach, nos esforzamos para dar a nuestros clientes el valor de nuestra
experiencia significativa – nos centramos en las áreas donde aportamos la sabiduría
mas profunda, nacida de nuestras décadas de practica profesional. A continuación, un
resumen de nuestros cuatro Servicios de Especialización:

1.

Cadena de Suministro hasta el Consumidor Final (Route To Market )

El escenario actual de empresas globales es impactado y afectado por una multitud
de factores complejos: Competencia local y global, cadenas de suministro mas
complejas, mayor necesidad de economías de escala, búsqueda de sinergias,
atención a negocios nicho, ciclos de vida abreviados para las carteras de marcas,
guerras de precios, cambios mas rápidos en legislaciones y regulaciones, impactos de
aumentos de impuestos y muchos mas. Esta miríada de variables esta afectando los
modelos clásicos de Cadena de Suministro hasta el Consumidor Final (RTM); de
todas maneras, también presenta un rango potencial de oportunidades únicas para
agregar valor al negocio.
Entonces, ¿Que desafíos comerciales clave enfrenta su negocio hoy? ¿Cuales
son los riesgos potenciales para su negocio en los próximos dos, cuatro y seis
años? Y, que tan sostenible es su negocio con el modelo actual de Cadena de
Suministro hasta el Consumidor Final (RTM)?
¿Como puede una empresa responder efectivamente a estos crecientes
desafíos que afectan su RTM, capitalizando los cambios requeridos a través de
mayor capacidad y competitividad?
El abordaje tradicional de Cadena de Suministro hasta el Consumidor Final (RTM) (a
través de venta al por mayor o distribuidores), ya no es suficiente ni efectivo para
acompañar la magnitud de variables; variables que necesitan ser integradas al
analizar y definir un nuevo modelo o al buscar mejoras para modus operandi
existentes.
Que apoyo puede brindar InReach Global Consulting? Nuestros consultores
ofrecen una metodología que trae experiencia practica a su negocio: desde el análisis
del escenario actual, definiendo y desarrollando la nueva solución, a finalmente
implementar y monitorear el nuevo abordaje hacia el éxito; un abordaje colaborativo,
en diferentes fases.
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Critico para su éxito en el mercado, es que la solución elegida de Cadena de
Suministro hasta el Consumidor Final (RTM) apoye sus objetivos de negocio,
asegurando que la Plataforma Operacional y de Trade Marketing encuadre con su
propósito de negocio, alcanzando sus consumidores clave y balanceando la solución,
generando ambos resultados y un costo básico sostenible.

Fev 2013

2. Optimización de la Matriz de Fabricas – Administrando cierres de
Fabrica/Planta
Para mantenerse competitivo en el dinámico mundo empresarial de hoy, muchas
organizaciones buscan optimizar su matriz de fabricas como parte de un desarrollo de
red de Cadena de Suministro continuo. Consolidación de la manufactura en una de las
plantas, o externalización completa o actividades hibridas típicas en muchas
industrias; todas requieren cierres de fábricas como una consecuencia necesaria.
Los beneficios de los cierres de Fabricas/Plantas son múltiples, tanto estratégicamente
como operativamente. Desde permitir la realización de productos de calidad mas
consistente, alcanzando clientes de una manera rápida y flexible, a rápidos
despliegues de tecnología e introducción mas eficiente de productos. Desde la
reducción general de costos, beneficios fiscales, y mayor utilización de recursos, al
desarrollo de una fuerza de trabajo más ágil y especializada, con mejores prospectos
de carrera. Todas ellas son dimensiones de la Cadena de Suministro de la estrategia
del competidor.
De todas maneras, cualquier cierre, independientemente del modelo, puede ser
traumático para todos los involucrados (Management, Empleados, Sindicatos) incluso
aquellos impactados (Proveedores, Gobierno, Sociedad). Adicionalmente, la
reputación de la organización puede correr riesgos. En lugar de generar beneficios,
puede resultar disruptiva y costosa, a menos que sea bien dirigida.
Entonces, ¿Como toma una empresa la decisión estratégica crucial de optimizar
su Matriz de Fabricas y diseñar la mejor solución de Red de Cadena de
Suministro – asegurando la continuidad del negocio, apoyo interno y externo
y resguardo de su reputación?
Que apoyo puede ofrecer InReach Global Consulting? Hemos desarrollado un
abordaje estructurado en cuatro fases para cierres de Fabricas/Plantas, basado en el
éxito de nuestros expertos en el cierre de mas de 20 Fabricas/Plantas en Europa,
África, Asia, Australia, America Latina y Norte America, en entornos complejos, tanto
internos como externos. Este abordaje comprobado, no solo ha generado los
resultados de negocio esperados sino también realzado la marca corporativa.

Este abordaje Estructurado y Exhaustivo cuenta con cuatro fases clave con detalles
bien planificados, para abarcar todos los temas de las partes interesadas en el
negocio, y asegurar un resultado positivo. Trata los aspectos ‘soft’ y ‘hard’ del proceso,
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con un plan de Manejo de Riesgo detallado, como facilitador integral. Adicionalmente,
también tomamos un abordaje Centrado en el Cliente, para asegurar Alineación con el
Negocio, Manejo de Entidades de la Sociedad, Manejo del Entorno Legal y Cadena de
Suministro no disruptiva / Red Logística. Nuestros consultores experimentados están
dispuestos a trabajar con el cliente de principio a fin, hasta la entrega y cuenta de los
resultados.
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3. Compromiso y Dialogo de Partes interesadas en el negocio
(Stakeholder Management)
Las empresas no operan en un vacío. Una compleja red de “partes interesadas en el
negocio” como reguladores, medios, ONGs, grupos de influencia de consumidores,
asociaciones profesionales y competidores, poseen influencia directa o indirecta en la
manera en que un negocio puede triunfar...o dejar de existir.
La mayoría de las empresas profesionales están fuertemente comprometidas con sus
consumidores a través de sus programas de marketing, y también capturan las
opiniones de sus consumidores desarrollando extensas investigaciones de mercado.
De todas maneras, pocas compañías analizan otras partes interesadas en el negocio
con el mismo detalle. Actualmente, las partes interesadas en el negocio que son
ignoradas podrían tener y tendrán influencia en el futuro de la compañía, posiblemente
tomando al negocio por sorpresa.
Entones, ¿Como pueden las empresas construir sobre lo que saben acerca del
compromiso del cliente, y expandir su compromiso para incluir a todas las
partes interesadas en el negocio)? ¿Como se contribuirá a desarrollar
Estrategias y Planes más robustos y asegurar la sustentabilidad del negocio
para el futuro?
El Dialogo de Partes interesadas en el negocio, es el proceso por el cual una
organización involucra a los individuos que pueden ser afectados por las decisiones, o
pueden influenciar la implementación de sus decisiones. Pueden apoyar u oponerse a
las decisiones, ser influyentes en la organización o dentro de la comunidad en la cual
opera, tener una posición oficial relevante o verse afectados en el largo plazo. El
proceso implica contacto directo, cara a cara, con todos quienes impacten el negocio.
Elimina todos los filtros que podría tener cuando no se trata directamente con las
partes interesadas en el negocio. A través del proceso, recibirá información para
formar y ajustar la Estrategia y planes Operativos del negocio.
Que apoyo puede brindar InReach Global Consulting? Al establecer un mapa de
partes interesadas en el negocio, cada dialogo es un evento en un ciclo, que consiste
de las siguientes etapas:
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Ofrecemos experiencia y apoyo en cada uno de los Ciclos de Dialogo. Es importante
entender que los Diálogos, y como resultado la estrategia del negocio y
sustentabilidad, serán tan buenos como la voluntad y compromiso de la compañía
para participar en sesiones cara a cara con partes interesadas en el negocio, y luego
implementar los compromisos acordados.
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4.

INTEGRAL COACHING™

La empresa en todas sus formas, ya sea una gran multinacional, publica, privada,
gubernamental o ONG, tiene y esta experimentando cambios. Todas tienen buenos
líderes, buenas ideas y buenas intenciones. Uno de los grandes falsos supuestos en
el Desarrollo del Liderazgo es “si lo entienden, lo harán”.Si esto fuera cierto, todos
quienes comprenden la importancia de una buena dieta y el ejercicio, estarían en
forma. Cada ejecutivo que conocemos es inteligente. En cuanto a comportamiento,
todos comprenden lo que deberían hacer. A veces simplemente no pueden.
Entonces, ¿Que hace que algunos lideres de negocio sean exitosos, y otros no?
¿Como es que algunos pueden continuar reinventándose y permanecer
relevantes a todas las partes interesadas en el negocio? ¿Como pueden los
lideres construir y mantener una capacidad de acción efectiva en un entorno de
cambio acelerado y aumento de complejidad?
Cuando se planea un cambio estratégico el negocio y la capacidad de adaptación al
cambio, tanto individual como grupal, necesita incrementarse. Cuando se necesitan
equipos de alta performance, con una gran capacidad de confianza entre ellos
mismos. Cuando los individuos reconocen la capacidad de crecimiento y cambian, y
necesitan ayuda para alcanzar sus objetivos. Cuando se prepara individuos para
nuevos roles y cuando se necesita mejorar la performance, el coaching profesional
ofrece una plataforma altamente confiable y sostenible para apoyar estas
necesidades.
Que apoyo puede brindar InReach Global Consulting? Nuestros expertos en coaching
son certificados en la metodología Integral Coaching™; este abordaje esta acreditado
por la ICF (International Coaching Association) y se desarrolla sobre el siguiente
proceso:

Esta colaboración rigorosa generalmente aplica al líder individual tanto como a
equipos de liderazgo antes, durante y después de que los cambios toman efecto.
Nuestro objetivo es que el individuo o equipo pase de saber a tener la habilidad de
vivir y aplicar la teoría. Nuestras prácticas comprenden como su gente piensa, siente y
actúa. Estamos entrenados para tomar una perspectiva holística e intuitiva acerca de
la gente, los procesos y la organización. Tocamos el bienestar físico de sus líderes y
brindamos al individuo un medio sostenible de auto-generar y auto-corregir su camino
de liderazgo.
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Además de entrenar lideres para la ‘preparación para el cambio”, también ofrecemos
Evaluaciones de Liderazgo, cubriendo temas como: perfiles de liderazgo estratégico,
estilos de comunicación, manejo del conflicto, toma de decisiones, como gerenciar
para obtener resultados, evaluaciones de estilos de equipos y comportamientos y
como dar y recibir feedback. El coaching ejecutivo es una profesión en crecimiento,
utilizada exitosamente como una metodología de desarrollo de liderazgo por muchas
empresas FTSE100.
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Nuestros socios: “Impulsados por la experiencia en el mundo real”
Fabián Di Felice, Socio
+(44) 077 111 50124
Fabian_DiFelice@inreachglobal.com
Sistemas, Desarrollo de Liderazgo,
Coaching
Argentina e Inglaterra

Fabián Di Felice tiene mas de 20 años de experiencia laboral en grandes empresas
multinacionales y multiculturales, incluyendo BAT, Unilever y Transport for London.
Durante este tiempo vivió y trabajo en 6 países localizados en 4 continentes diferentes:
Argentina, Brasil, Hungría, Sud África Hong Kong e Inglaterra.
Como ejecutivo corporativo, Fabián estuvo profundamente involucrado en grandes
iniciativas de cambio alrededor del mundo, incluyendo: manejo de entidades externas
de diversas sociedades, cambios significativos en el modelo de cadena de suministro,
implementación multi-mercado de SAP y reestructuraciones organizacionales
complejas, multi-regionales y multifuncionales. También desarrollo funciones en
diversos Boards y entrenó (Coach) ejecutivos senior de grandes compañías
multinacionales, en tres idiomas diferentes (Ingles, Español y Portugués).

Luiz A. Heeren, Socio Gerente
+(55) 21 997751002
+(55) 21 33251808
Luiz_Heeren@inreachglobal.com
Gerencia General, M&A, Finanzas
Brasil, America Latina y Europa

Luiz Heeren comenzó su carrera en 1976. Trabajo durante 25 años en British
American Tobacco (BAT) en diversos roles de presidente, gerente general y
posiciones de finanzas en empresas operadas por BAT en Inglaterra, Argentina, Perú,
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Polonia, Sud Este de Europa, los Balcanes y Brasil
(Souza Cruz). Durante este periodo, también trabajo en el área de M&A de BAT y fue
responsable de inversiones significativas alrededor del mundo. Antes de unirse a BAT,
trabajo en varias instituciones públicas y gubernamentales en Brasil (i.e. bancos de
inversión y desarrollo, estadísticas oficiales y bolsa). Antes de unirse a InReach
Global Consulting fue socio en Base Capital Partners y Director Ejecutivo del Group
IMG basado en Portugal
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Carlos Coutinho, Socio
+(55) 21 7864 7686
Carlos_Coutinho@inreachglobal.com
Ventas,Trade Marketing, Distribución
Brasil y America del Sur

Carlos desarrollo su carrera corporativa en British American Tobacco. Previamente
sirvió en la Armada Brasilera por 6 años en el puesto de Oficial. Durante su carrera,
que abarcó casi 45 años y comenzó en Souza Cruz en Brasil, ocupo posiciones de
ejecutivo senior como Director de Trade Marketing y Director de Distribución y ejerció
en 2 Boards, trabajó en 15 países y vivió en 7.
En años mas recientes, Carlos ha trabajado también como consultor independiente,
especializado en Trade Marketing y Distribución.

Anniek Kindts, Socio
	
  

+(44) 0759 451 6443
Anniek_Kindts@inreachglobal.com
Comercialización directa al
consumidor, Marketing de marca,
Desarrollo de Liderazgo, Coaching
Inglaterra y Oeste Europeo	
  
Anniek desarrollo su carrera corporativa en Unilever y British American Tobacco. En su
carrera, que abarcó casi 20 años, ocupo posiciones de ejecutivo senior tales como
Vicepresidente de Marketing y Directora Regional de Marketing en 3 continentes:
Canadá, Oeste Europeo, y Malasia/Singapur. Anniek desarrollo funciones en 3 Boards
y 2 Comités de Auditoria.
En años mas recientes, Anniek también ha trabajado como Coach Ejecutiva,
especializada en coaching de desarrollo integral y change-management.
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Olga Klimanovich, Socio
	
  

+44 (0) 770 411 8347
Olga_Klimanovich@inreachglobal.com
Relaciones Publicas, Recursos
Humanos
Inglaterra y Este de Europa	
  
Olga ha desarrollado una interesante carrera, abarcando desde una gran organización
sin fines de lucro y la Oficina de Asuntos Públicos Exteriores del Gobierno, a una
agencia de publicidad internacional y una multinacional FMCG FTSE-100. Trabajo en
Bielorrusia, USA, Rusia e Inglaterra. Durante sus años recientes, en los que trabajo
para British American Tobacco (BAT), Olga tuvo la oportunidad de trabajar en
pequeños mercados, mercados líderes, y a nivel regional tanto como global.

Renée Petzer, Socio
	
  

+(234) 0807 149 5897
+(27) 076 012 9156
Renee_Petzer@inreachglobal.com
Informacion de Negocios, Coaching
Nigeria y África Este/Central
Renée desarrollo su carrera en los sectores de Minería y Servicios Financieros, y
luego en FMCG en British American Tobacco. En su carrera de 25 años, mantuvo
posiciones de ejecutivo senior como Gerente Global de Información de Negocios para
Marketing y Gerente Regional de Sistemas para África del Este/Central. Renée
también trabajó como coach ejecutiva, especializándose en coaching de desarrollo
integral con individuos y equipos.
.
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Dhammika Premarathna, Socio
	
  
	
  

+(1)647 924 7592
Dhammika_Premarathna@inreachglobal.com
Manufactura, Cadena de Suministro, Change
Management
Canadá y Asia y Pacifico
Habiendo comenzado como trainee graduado en Volkart Brothers, una empresa
internacional suiza, la carrera corporativa de Dhammika comenzó en British American
Tobacco y se desarrollo a través de múltiples culturas en 4 continentes, por más de 20
años. Fue Gerente Regional de Operaciones/Cadena de Suministro (VP) - Asia y
Pacifico, Gerente de Programa Regional-África & Medio Oriente, Director de área de
Cadena de Suministro – Sud Este Asiático, Director de Operaciones - Singapur,
Indonesia y demás posiciones en Inglaterra, USA y Bélgica. También fue miembro del
equipo de Liderazgo de Operaciones Globales/Cadena de Suministro y del Equipo de
Liderazgo Regional de Asia y Pacifico.
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