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Diplomado online  

Administración efectiva de compras 

6 módulos 
Contenido 

 

 
 

Este Diplomado aporta los conocimientos necesarios acerca de la 

importancia de aplicar criterios gerenciales para una Administración 

efectiva de compras, para lograr grandes aportes a la Organización, 

tomando en cuenta sus objetivos, a los fines de alcanzar la mayor 

competitividad. 

 

Objetivo general:  

Establecer la importancia de la Administración efectiva de compras en la 

búsqueda de obtener la mayor productividad y competitividad para la 

organización,  
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Objetivos específicos:  

• Establecer la relación entre Logística y la Cadena de Suministros y su 

nexo con las actividades de la empresa, tomando en cuenta lo 

estratégico de sus funciones.  

• Examinar diversas herramientas que permitan mejorar los resultados 

obtenidos en las negociaciones de compra, atendiendo a técnicas que 

toman en cuenta la importancia del liderazgo, trabajo continuo y la 

medición de resultados 

• Identificar diferentes técnicas que facilitan la planificación y gestión de 

requerimientos 

• Establecer la importancia de desarrollar estrategias de Compras y 

Abastecimiento 

 

Dirigido a: A Gerentes, Mandos medios y personal relacionados con 

Logística, Abastecimiento, Cadena de Suministros, Compras, Inventarios, 

Administración, Ventas y a quienes desean desarrollar destrezas que le 

permitan la mayor competitividad para la organización 

 

Temario:  

Módulo 1: Logística empresarial y Cadena de suministros 

• Sistemas Logísticos de la Empresa 

• Definición e importancia 

• Administración de la cadena de suministro 

• Estrategias de abastecimiento 

 

Módulo 2: Planificación de los requerimientos de inventarios 

• Definiendo su Administración 

• Objetivos y política de inventarios 

• Métodos de planificación 
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Módulo 3: Gestión de Compras 

• Decisiones en compras 

• Principales estrategias de Compras 

• Ahorros en compras 

• Ciclo de compras 

 

Módulo 4: Evaluación del proveedor  

• Medición del desempeño de los proveedores 

• Evaluaciones y clasificaciones formales  

• Proceso de relación con los proveedores 

• Desarrollo de Proveedores 

 

Módulo 5: Negociación positiva en Compras 

• La comunicación y su uso efectivo en la negociación 

• Importancia de la preparación adecuada  

• Negociación positiva para aumentar la efectividad en compras 

• Cerrando la negociación 

 

Módulo 6: Indicadores de gestión en abastecimiento y compras 

• Indicadores de Gestión KPI – Cualidades, ventajas y aplicación 

• Indicadores SMART 

• Características de los indicadores de gestión 

• Diseño del sistema de indicadores para abastecimiento y compras 

• Principales Indicadores de Logística, compras e inventarios   
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Generalidades 

• Por ser un Diplomado en línea, Ud. tendrá los recursos en la 

Plataforma, tanto videos como recursos de lectura, además de 

actividades individuales de investigación y exámenes.  

• Se establecerá una agenda de reuniones grupales, para aclaratoria de 

dudas. 

 

 

Certificado avalado por  
Universidad del Caribe  
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