
Programa de Formación Integral en:
Compras y Abastecimiento

Duración: 18 horas
(3 módulos de 6 horas c/u)

Objetivos  Generales:  Los  participantes  podrán,  revisando  diferentes
herramientas  relativas  a  Logística,  Inventarios,  Negociación  y   Calidad  de
Servicio, mejorar su desempeño en Área de Abastecimiento lo que les permitirá
alcanzar  el éxito en  la  conducción de negociaciones de compra, tomando en
cuenta el establecer estrategias y metas a través de un mejor conocimiento de
su papel en las operaciones de la empresa. 

¿A  quién  va  dirigido?: Personal  de  las  áreas  de  Logística,  Compras  e
Inventarios o profesionales que deseen mejorar su desempeño  en lo relativo a
las compras y Abastecimiento de productos.

Objetivos Específicos: Los participantes podrán
o Trabajo intensivo con las variables que afectan la  negociación de compras
o Analizar la Logística y su impacto en el área de Compras
o Mejorar su capacidad de análisis con relación a la formulación de estrategias

competitivas requeridas al momento de decidir los factores básicos de las
compras.

o Utilizar las herramientas expuestas para mejorar los resultados obtenidos en
las negociaciones de compra que efectúen los participantes, atendiendo a
técnicas  que toman en cuenta las  variables presentes en el  mercado,  el
conocimiento  del  mismo  y  la  utilidad  de  la  preparación  previa  a  las
negociaciones.

o Revisar  los  factores  más  importantes  en  la  Formación  y  participación
efectiva de  equipos de trabajo en las operaciones relacionadas con compras

o Incentivar a los participantes a desarrollar una cultura de servicio cónsona
con las necesidades de su empresa.

o Mejorar la capacidad de análisis del participante con relación a la variedad
de decisiones que se presentan al momento de negociar aumentando con
ello su efectividad en los niveles de venta. 
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Metodología: Trabajo  del  participante  a  través  de:  Charlas  del  Facilitador,
Discusiones, Trabajo en grupo, Juegos de Rol

MODULO 1: Estrategia Competitivas de Compras
8 horas

Objetivos Generales: 
Los participantes podrán realizar los análisis relativos a la formulación de
la estrategia de Compras efectivas, a través de la revisión de las fuerzas
que mueven el mercado de Abastecimiento,  con el fin de mejorar su
capacidad de adaptación en la toma de decisiones de compra. 

Objetivos Específicos: 
Los participantes podrán:
 Mejorar su capacidad de análisis con relación a la formulación de la

estrategia competitiva requeridas al momento de decidir los factores
básicos de las compras.

 Utilizar  las  herramientas  expuestas  para  mejorar  los  resultados
obtenidos  en  las  negociaciones  de  compra  internacionales  que
efectúen  los  participantes,  atendiendo  a  técnicas  que  toman  en
cuenta las variables del comercio Internacional, el conocimiento del
mismo y la utilidad de la preparación previa a las negociaciones.

Temas:  

 Estrategia de Compras

oCómo  desarrollar  la  estrategia  de  compras  en  función  de  las
necesidades de la empresa. 

oProcesos para la formulación, análisis y desarrollo de estrategias
de compras competitivas.

 Fuerzas que mueven la competencia en el mercado

 Impacto del entorno en el manejo de las compras 
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 ¿Qué debe tener claro el comprador para el manejo efectivo de su
Gestión?

MODULO 2: Calidad de Servicio en el área de
Compras

8  horas

Objetivos Generales: 

Presenta al participante la ventaja de manejar un excelente servicio en
el  área  de  compras  a  través  de  la  idea  de  la  calidad  como  factor
principal  tomando  en  cuenta  elementos  importantes  que  van  en  la
dirección de ofrecer un servicio excelente incluyendo el  desarrollo  de
equipos exitosos de trabajo

Objetivos Específicos: 

Los participantes podrán:

 Identificar  las  sinergias  existentes  entre  las  diferentes  áreas
relacionadas con compras, a través del análisis de sus procesos con
la  perspectiva  de  conciliar  sus  intereses  para  obtener  resultados
óptimos.

 Revisar los factores más importantes en la Formación y participación
efectiva de  equipos de trabajo en las operaciones relacionadas con
compras

 incentivar  a  los  participantes  a  desarrollar  una  cultura  de  servicio
cónsona con las necesidades de su empresa.

Temas:  

• Análisis de los procesos de compras

• Equipos exitosos en compras
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• La Estrategia de Calidad en el servicio del Área de Compras: 
elementos principales

• Cómo transformar el servicio al cliente de las áreas de compras en 
una ventaja competitiva

• Conclusiones

MODULO 3: 
Logística de Materiales y su relación con el 
Sistema de Gestión de Calidad en el área de

Compras

8  horas

Objetivos Generales: 

Los participantes podrán, a través de la revisión de diferentes casos,
desarrollar  destrezas que le permitan el conocimiento básico sobre el
área de Logística e Inventarios, y su relación con el área de compras.

Objetivos Específicos: 

Los participantes podrán:

 Obtener destrezas que permitan analizar los factores relacionados a
Administración  de Materiales 

 Identificar  la importancia del Sistema de Gestión de Calidad en el
área de Compras

Incluye:  

• Logística – su definición – 

• Supply Chain Management (Gerencia de Cadena de Suministros)
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• Inventarios Definiendo su Administración y Gestión con el área de 
Compras

• Políticas de Compras – Factores en el Abastecimiento

• Medición y cálculo de requerimiento de inventarios

• Inventory Record Accuracy (IRA) o Nivel de Exactitud de Inventarios

• Beneficios de un Sistema de Gestión de Calidad 

• Impacto del Sistema de Gestión de Calidad en el área de Compras
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