
 

 
 
 
 
 

CURSO GESTIÓN DE CADENA DE ABASTECIMIENTO Y 

COMPRAS 
 

 

Objetivo: 
 
El Curso de Gestión de Cadena de Abastecimiento y Compras, permite que el participante 

identifique que características tiene un proceso de compras y como estos impactan una 

cadena de abastecimiento y el desempeño financiero de una compañía del sector 

financiero, bursátil, asegurador, sector real y público. 
 

Adicionalmente,   los   participantes   tendrán   la   oportunidad   de   aprender   sobre   la 

metodología de abastecimiento estratégico, manejo de complejidad en procesos de 

abastecimiento e implementación de estrategias de compra. 

 
Dirigido A: 

 

 

Profesionales de diferentes disciplinas, Profesionales del Área Financiera de Empresas 

Industriales  y  de  Servicios,  Profesionales  en  Logística,  Profesionales  en  Comercio 

Exterior. 

 
Certificado: 

 

 

La aprobación del curso se certifica mediante Diploma expedido por Asobursatil con una 

asistencia de por lo menos al 80% de las horas programadas. 
 

Duración:                                         9 horas 
 

Inversión:                                         320.000 + IVA 

Fecha de Inicio:                              26 de mayo de 2020 

Fecha de Culminación:                  28 de mayo de 2020 
 

Horario:                                            Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 P.M. 
 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 

 
MODULO I: LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y EL AREA DE COMPRAS 

 

1.  Estructura de la cadena de abastecimiento 
2.  El proceso de compras o abastecimiento 
3.  El impacto de un proceso de compras en el desempeño financiero una 

compañía



 

 

MODULO II: ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO 
 

1.  La matriz de abastecimiento estratégico 
2.  Cuadrantes de la matriz de abastecimiento estratégico 
3.  La complejidad en los procesos de compra 

 

 
MODULO III: EFICIENCIA EN CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

1.  Inventarios 
2.  Clasificación ABC 
3.  Impacto en capital de trabajo 

 

 
MODULO IV: COMPETENCIAS TACTICAS EN PROCESOS DE COMPRA 

 

1.  Taller de Negociación 
 

MODULO V: MODELOS DE NEGOCIACIÓN Y APROVISIONAMIENTO 
 

1.  Métodos de negociación 
2.  Aprovisionamiento Multi-Origen 
3.  Indicadores en cadena de abastecimiento 

 

 
 
 
 
 

Sea esta una oportunidad para poner a su disposición toda la información relativa a los 
programas que a la fecha tenemos y que los pueden consultar en nuestra página web 
www.asobursatil.org. 

http://www.asobursatil.org/
http://www.asobursatil.org/
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