
SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT 

Gestión, herramientas y estrategia 

 

Duración: 12 horas 

 

Fechas: 24, 26 y 31 de agosto 

               2, 7 y 9 de septiembre 

 

Horarios: de 19h00 a 21:00 

 

Justificación:  

 

Las cadenas de suministro son un complejo entramado de eslabones por donde discurren 

flujos físicos, económicos, documentales y de información. En esta enrevesada maraña de 

relaciones, los directivos y ejecutores deben entender que cada paso que se da, cada cruce 

de acera y cada decisión que se toma, encarna serios riesgos que pueden afectar la salud 

de los diferentes actores. Hacer conciencia de ese riesgo, identificarlo, ponderarlo y 

gestionarlo reducirá los impactos potenciales de la materialización de dichos riesgos en 

relación con la sostenibilidad de las organizaciones y del entorno en general. 

 

Objetivo:  
 
Dotar a los participantes de los fundamentos para la identificación de aquellos riesgos en la 
cadena de suministros que configuran un potencial impacto para su organización. De igual 
forma, dar a conocer de manera práctica las herramientas para el mapeo, la gestión y las 
estrategias de mitigación de daño por materialización de riesgos. 
 

Metodología:  

 

Enfoque teórico-práctico. 

 

Utilización de herramientas, análisis y métodos de medición, gestión y control de riesgo. 

 

Público objetivo:  
 
Gerentes Generales, CFO, COO, Directores de Logística, Directores de Manufactura, 
Directores de Compras, Planeadores de producción y de demanda, así como funcionarios 
que tengan responsabilidad en la identificación y gestión de escenarios de riesgo en la 
organización.  
 

[Capte la atención 

del lector con una 

cita importante 

extraída del 

documento o utilice 

este espacio para 

resaltar un punto 

clave. Para colocar 

este cuadro de texto 

en cualquier lugar de 

la página, solo tiene 

que arrastrarlo.] 



Contenido: 

Módulos Temáticas 
Duración 
(horas) 

Docente 
responsable 

Fundamentos 1. Un mundo VUCA 1 Ricardo Moreno 

 2. Teoría del riesgo y su gestión 2 Ricardo Moreno 

SCRM 1. Riesgo en la cadena de suministro 2 Ricardo Moreno 

 1. Mapeando la SCRM en la organización 3 Ricardo Moreno 

Gestionar el riesgo 1. Herramientas de SCRM y diseño de estrategia 4 Ricardo Moreno 

    

 

TRAINER CBS EC:  Ricardo Alfonso Moreno Riascos 

  

• Magister en Dirección Logística – Universidad Internacional de La Rioja  

• Magíster en Comercio Internacional – ISEAD / Universidad Complutense de Madrid  

• Especialista en Negocios Internacionales – Universidad Pontificia Bolivariana  

• Especialista en Educación Superior – Universidad de Pinar del Rio / Cuba  

• Administrador de Empresas – CEIPA Business School  

• Registered Trainer on Incoterms 2020 by International Chamber of Commerce / Colombia  

• International Certificate in Supply Chain Management – TRAINER otorgado por ITC- 
OMC/ONU  

• Internal Auditor ISO 9001 by SGS  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

• Gerente General y representante legal de la empresa Compras Inteligentes S.A.S.  

• Socio Fundador - Consultor de la empresa AXON Logística Consultores  

• Creador de la empresa ODESA (Operadores de Educación Superior Avanzada)  

• Consultor asociado en Supply Chain Management para la empresa consultora CBS 
Network Ecuador.  

• Consultor líder de la línea especializada en Logística, de la empresa DIVERGENCIA 
ESTRATÉGICA.  

• Conferencista a nivel nacional e internacional, en países como: Ecuador, Guatemala, Chile, 
Panamá y Argentina.  

• Coordinador Maestría en Negocios Internacionales de la Institución Universitaria Esumer  

• Docente-investigador en la Institución Universitaria Esumer  

• Secretario General de REDNICOL (Red de programas en Negocios Internacionales y afines 
de Colombia), entre los años 2013 y 2014  

• Coordinador de los programas de Pregrado y Maestría en Negocios Internacionales de la 
Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH)  

• Líder de la línea de investigación Estrategias Globales en el grupo de Investigación - GIRE, 
de la Institución Universitaria Salazar y Herrera  

• Se ha desempeñado en cargos relacionados con la Gerencia Logística y Comercio 
Internacional en empresas multinacionales de consumo masivo y en el sector público por 
más de 10 años.  


