
¿Qué hacer para no quedarse sin
materia prima o no lograr la exportación
del producto terminado? 

Gestión del abastecimiento:
Manejo de la escasez, riesgo y
volatilidad en los mercados.

Programa LIVE ONLINE



Panorama actual de
los cadenas de
abastecimiento en
grandes sectores y
demanda de bienes y
servicios.

Logística: retos y
expectativas
futuras en el flujo
de mercancías
terrestres, aéreas
y marítimas.  

Manejo en los
períodos de
escasez, acceso a
recursos y
gestión del
abastecimiento.
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Gestión del abastecimiento

Descripción de las sesiones

Programa de actualización dirigido a tomadores de decisiones  y
operadores de empresas exportadoras, importadoras y de
logística.   

Se mantienen y surgen nuevos retos en la gestión del
abastecimiento en el mundo post-pandémico.  Lo que
pensábamos sería un problema de unos pocos meses o a lo más
de un par de años, se va extendiendo.  

¿Qué esperar y cómo manejar estas situaciones que pueden
afectar el que la materia prima no se consiga, o si se consigue
que no llegue o si llega que no puedas exportar el producto
terminado?



$295.00 por persona. 

3 sesiones de dos horas y media cada
una, para un total de 7.5 horas
repartidas en tres semanas.  

 Tomadores de decisión de empresas de
Logística, Importadoras y Exportadoras,
Gerentes de Compras, Abastecimiento,
Categorías, Pricing/Rentabilidad;
operadores y funcionarios de las áreas
de abastecmiento

Fechas y horario: 

Información general

Precio:

Duración:

Dirigido a:  Live Streaming por Zoom.  
Es un programa de
actualización, con casos y
situaciones reales. 

A cargo de Henry Orozco: 

Líder de cambio organizacional que ha trabajado para empresas
multinacionales en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
Ha liderado procesos de transformación que impactan varios contienentes. 
Cuenta con experiencia real balanceado las presiones y urgencia de
mejoramiento de EBIT en el corto plazo. Ha orientado empresas para
restablecer rentabilidad y ventajas competitivas. 

Su experiencia cubre verticales de industria de dispositivos médicos,
especialidades químicas, soluciones de software en la nube, y consultoría en
gerencia, entre otros. Tiene un MBA en Gerencia Global de la Escuela de
Economía de Estocolmo, es Ingeniero de Sistemas por  la Universidad EAFIT en
Colombia. Actualmente vive en
North Carolina, USA.  
Desde el 2016 es profesor invitado del IEE Leadership School. 

Modalidad: Live Online por Zoom. 

Miércoles 12, 19 y 26 de octubre de
2022

Horario:  de 3:00 a 5:30 PM hora
Centroamérica (4:00 a 6:30 hora
Panamá , Colombia y CDMX). 



El IEE Leadership School brinda una formación que aumenta la capacidad de
los líderes actuales y futuros para encarar los cambios generados por el
contexto actual.  Apoya y desarrolla en los líderes un mayor grado de
implicación y compromiso con sus colegas y colaboradores e influye en la
forma como se toman decisiones en los distintos grupos de interés que
conforman y rodean las empresas e instituciones. 
 
El IEE adoptó desde sus inicios una visión del ser humano y del trabajo
inspirado en las enseñanzas de San Josemaría, un santo contemporáneo de 
la Iglesia Católica. Pertenece a ADECAP, una asociación civil sin fines de lucro.

PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

 info@ieels.org                                    +506 7241663
                                www.ieels.org 


