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Para las empresas de hoy es importante 
manejar exitosamente su cadena de 
suministros. Uno de sus procesos más 
importantes consiste en gestionar 
efectivamente sus compras, estableciendo 
políticas de aprovisionamiento que le permitan 
asegurar un adecuado abastecimiento de 
bienes y servicios para alcanzar un excelente 
desempeño en un mercado competitivo.

El presente Programa de Alta Especialización 
(PAE) en Gestión de Compras y 
Abastecimiento pone al alcance de los 
participantes las mejores prácticas dentro de la 
gestión estratégica de compras, permitiéndole 
aplicarlas a través de la discusión de 
experiencias, desarrollo de casos y analizando 
escenarios de compras actuales. A través del 
curso se aprenderá a identificar herramientas y 
oportunidades de mejora que impacten 
positivamente en el desempeño de su proceso 
de compras. Cada sesión viene acompañada de 
una actividad que ayuda a los participantes 
poner en práctica el tema desarrollado en cada 
sesión.

Al finalizar el PAE, los participantes estarán en 
la capacidad de diseñar, implementar y 
gestionar exitosamente la gestión de compras 
dentro de una empresa. También, podrán 
realizar un análisis que les permitirá tomar 
decisiones acertadas para asegurar el 
suministro de bienes y servicios bajo los 
mejores términos para la organización. 

PRESENTACIÓN

PARTICIPANTES

Jefes y asistentes de compras, almacenes, 
logística o personas con experiencia laboral 
que deseen tener una visión de las funciones 
logísticas de la empresa, y que se preparan 
para asumir mayores responsabilidades en su 
empresa



ESTRUCTURA CURRICULAR
Clases semanales de 12 horas

MÓDULO 1: “PLANEAMIENTO DE LAS COMPRAS 
DE BIENES Y SERVICIOS” 

MÓDULO 2: “GESTIÓN DE PROVEEDORES”

MÓDULO 3: “ESTRATEGIAS DE COMPRA Y 
ABASTECIMIENTO” 

(SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE MARZO)

 • La función de compras, procesos y tecnología del suministro.
 • Mejora de la eficiencia y de la efectividad del proceso.
 • La norma ISO y los proveedores.
 • Homologación de proveedores e indicadores de gestión.
 • Taller "Evaluación y selección de proveedores".

(SÁBADO 04 Y DOMINGO 05 DE ABRIL)

 • Selección de proveedores.
 • Evaluación de proveedores.
 • Negociación y gestión de la relación con proveedores.
 • Taller de negociación.

(SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE ABRIL)

 • Matriz de Kraljic.
 • Proceso de negociación.
 • Principios y estándares éticos.
 • Just in Time.
 • Lean Buying.



MÓDULO 4: “GESTIÓN DE REDUCCIÓN DE COSTOS 
EN COMPRAS Y ABASTECIMIENTO”

MÓDULO 5: “INDICADORES PARA EVALUAR LA 
GESTIÓN DE COMPRAS”
  

(SÁBADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO)

 • Racionalización de rutas de entrega.
 • Análisis de desempeño de equipos.
 • Selección del modo de transporte.
 • Optimización de sistemas de almacenamiento.
 • Cómo mejorar el picking de su almacén. 
 • Gestión de la polivalencia del personal de almacén.

(SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE MAYO)
 
 • Desviación presupuestal y real.
 • Ahorro total de costes.
 • Calidad de compras.
 • Tiempos de entrega.
 • Tiempo del ciclo de adquisición.
 • ROI de adquisiciones.
 • Managed cost.



PLANA DOCENTE

JORGE LUIS ALFARO ROSAS

Ingeniero Industrial de la Universidad 
Nacional de Trujillo. Con estudios de 
postgrado en Administración de Negocios, 
Operaciones y Logística. Cuenta con 15 años 
de experiencia en empresas nacionales de 
primer nivel, liderando procesos supply chain 
management (compras, almacenes, control 
de inventarios y distribución), comercio 
exterior, negociación e implementación de 
nuevos sistemas de trabajo en períodos de 
cambio con impacto positivo en el negocio.

LUIS ALFREDO MANTILLA RODRÍGUEZ 

Ingeniero industrial de la Universidad 
Nacional de Trujillo, especialista en 
administración logística, SAP ERP, cadena de 
suministros y comercio internacional. Cuenta 
con amplia experiencia en puestos de jefatura 
en áreas de Logística, Almacenes, Compras y 
Gestión de proveedores en Molinera Inca S.A. 
También es docente en la escuela de 
Administración y Negocios Internacionales en 
la Universidad Privada del Norte.



CERTIFICACIÓN

DURACIÓN Y HORARIOS

Quien cumpla con los requisitos del programa, se le otorgará:

 • Certificado del Programa de Alta Especialización otorgado por a Escuela de  

El Programa de Alta Especialización tiene una duración de 60 horas.

Las clases se dictarán de la siguiente forma:

Desarrollo Gerencial (EDG) de la Cámara de Comercio de La Libertad.

Horario 2:00 p.m. a 9:00 p.m. 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

SÁBADO DOMINGO

Inscripciones: hasta el 23 de marzo de 2020.

28 de marzo de 2020.Inicio de clases:

Las clases se llevarán a cabo en la Cámara de Comercio de La Libertad- CCLL 
(Jr. Junín 454).

El postulante presentará los siguientes documentos:

Formulario de inscripción debidamente completado.*

(*) La información contenida tendrá valor de declaración jurada. Los datos suministrados en este 
documento y durante el proceso son confidenciales y serán utilizados únicamente en el programa.

ADMISIÓN



Inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este, por favor 
comunicarse con nuestros ejecutivos de ventas.

La inscripción se hará efectiva cuando el participante envíe al ejecutivo de 
ventas todos los documentos solicitados.

*CIERRE DE INSCRIPCIONES Y CANCELACIÓN DEL MONTO TOTAL: 23 DE MARZO.

PAGO AL CONTADO

S/ 1,700

S/ 1,500

S/ 2,000

S/ 1,900

S/ 510

S/ 450

S/     600 

S/     570

S/   610

S/ 540

S/    720

S/    680

Asociado

CUOTA INICIAL

Asociado Corporativo

No Asociado

No Asociado Corporativo

PAGO FINANCIADO
2 CUOTAS

PROCESO

INVERSIÓN

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Banc

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

I

S
Cuen

Banc

Depósito

      570- 0022260023       BCP Soles

Banco Continental  0011-0249-0100002390 

002-570-000022260023-01

011-249-000100002390-01

      600-0000343593       Interbank

Scotiabank       000-3743012 

003-600-000000343593-40

009-407-000003743012-81

      00741087995      
Cuenta bancaria de 

detracción 
Banco de la Nación



INFORMES:

484210 - Anexo 57


