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MÓDULO III |  Previsión, Presupuestos y Planificación  | 6 horas aula

INFORMACIÓN GENERAL

El Programa de Especialización en Compras y Aprovisionamiento, 
constituye el primer programa de Especialización Internacional dictado 
en la materia en el país. 

Se desarrolla en un total de 76 horas teórico-prácticas, divididas en 
nueve módulos de carga variable. Las actividades serán desarrolladas 
en una frecuencia semanal de dos encuentros, pautados para los días 
Martes y Jueves. Las sesiones presenciales son de cuatro horas.

MÓDULO I |  El Aprovisionamiento y la Creación de Valor  | 8 horas aula

Este módulo busca explicar el impacto del entorno corporativo en la 
función de compras y suministros de una empresa, mostrando cómo la 
función se inter relaciona con el resto de la organización. Explica qué 
factores conforman el entorno corporativo y cómo éstos influyen y se 
relacionan con la función de compras y aprovisionamiento en la 
organización. 

MÓDULO II |  Estrategias, Ofertas y Precios  | 6 horas aula

En el marco estratégico, se estudian las relaciones con los proveedores 
y la modalidad de suministro que se desarrolla. Analiza la estrategia 
adecuada para los artículos de rutina, la referente a los artículos 
relevantes en términos de costo y de valor monetario anual, la estrategia 
en los artículos restrictivos (entendidos como aquellos de alta 
sensibilidad para la empresa) y la correspondiente para los artículos de 
carácter crítico para la organización. 

El módulo muestra cómo la empresa debe organizarse para llevar a 
cabo las funciones internas tan efectiva y eficientemente como sea 
posible.

Los procesos son los medios por cuales las actividades se vinculan 
para llevar a cabo el trabajo en la organización. Los objetivos de 
cualquier función deben estar alineados con la estrategia corporativa 
global, por ese motivo, en este módulo se abordan las relaciones 
existentes y el encuadre de la estrategia de compras y 
aprovisionamiento con la estrategia corporativa global de la empresa.

Se analizará el establecimiento de objetivos en el aprovisionamiento y 
cómo estos sirven de base al momento de desarrollar y priorizar las

En materia de ofertas, se incursiona en los modelos de invitación a 
cotización; qué tipo de proceso aplicar en cada situación en particular y 
los mecanismos de evaluación de las ofertas recibidas. 

Dentro de este módulo, se estudiará la forma en que se especifican las 
necesidades y se planifica el suministro, dando las visiones globales de 
lo que puede contener una especificación de compra, introduciendo las 
diferentes categorías de requerimientos: operativos, de capital, de 
producción y de no producción. Se trabajan diferentes modos de 
especificar los bienes o servicios a adquirir, en términos de desempeño, 
funcionalidad, diseño, capacidad y durabilidad, entre otros elementos.

Se explica el uso de estándares y sus beneficios, introduciéndose la 
técnica de análisis de valor y de la criticidad como métodos para el 
desarrollo de las especificaciones de pedidos, y de productos y 
servicios requeridos.
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especificaciones de compra de bienes y servicios.

MÓDULO IV |  Evaluación, selección, integración de Proveedores  | 8 horas 

El módulo describe cómo, luego de establecidos los objetivos y las 
metas de compras, la empresa determina qué pretende conseguir en 
términos de nivel de calidad, innovación, continuidad del suministro, 
tiempo de entrega, servicios y responsabilidad del proveedor, así como 
los impactos de todos estos elementos en los costos totales de compra 
y aprovisionamiento.

Para ello, trabajar con los mejores proveedores disponibles, resulta 
esencial para todas las organizaciones modernas, especialmente 
cuando ésta adquiere insumos críticos para sus operaciones o cuando 
en cadenas de suministro en contextos de inestabilidad, alto riesgo y 
costos elevados. El saber identificar las potenciales fuentes de 
suministro y evaluar su grado de motivación para hacer negocios con la 
organización, permitirá establecer bases firmes para el desarrollo de 
relaciones productivas en el largo plazo.

El módulo desarrolla los temas relacionados a la identificación e 
investigación de las potenciales fuentes de suministro, así como el 
análisis de los criterios a utilizar para su evaluación, clasificación y 
posterior selección.

Finalmente, se estudia cuidadosamente la evolución de los proveedores 
seleccionados hacia los procesos de integración, en la búsqueda de 
obtener relaciones de trabajo fundamentadas en los sistemas de trabajo 
propuestos por la filosofía Just in Time, que implican una actuación en 
régimen de co-maker.

MÓDULO V |  Compras de Especialización  | 8 horas aula

Este módulo describe metodologías y herramientas para analizar los 
mercados de suministro de bienes y servicios no corrientes con un 
adecuado enfoque de conocimiento y de relación costo-beneficio. Se 
analizarán las características generales de esos mercados de 
suministro, comprendiendo el nivel de competencia, los riesgos y las 
oportunidades que presentan, y la importancia que tiene la inteligencia 
aplicada a los mercados por parte de los compradores.

MÓDULO VI |  Técnicas de Negociación de Compras  | 10 horas aula

Poder negociar los mejores acuerdos posibles con los proveedores 
significa, muchas veces, la diferencia entre buenos negocios y el 
fortalecimiento de los activos relacionales con una sólida cartera de 
proveedores, de una fuente de negocios inconexos, con costos 
elevados y condiciones finales insatisfactorias.

Se examinará a aquí el proceso de negociación, sus componentes, la 
importancia de la planificación de la jerarquización de los objetivos y de 
la obtención de acuerdos sensatos. Mejorar las habilidades de 
negociación puede conducir además, a la reducción de los costos 
totales de aprovisionamiento y de los tiempos de entrega de bienes y 
servicios, al aumento de la calidad, y a un crecimiento de los niveles de 
fiabilidad del proveedor y de servicio.
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Este módulo provee las bases para entender qué es el E-Procurement, 
cómo puede ser un valor para las organizaciones y, específicamente, 
para la función de Compras y Aprovisionamiento.

Esta unidad de conocimiento se ha concebido con un comienzo que 
busca definir el E-Procurement, detallar su surgimiento y establecer su 
relación con los conceptos actuales de estrategia en gestión de la 
Cadena de Abastecimientos.

Durante el módulo se estudian las diferentes herramientas para su 
implementación y desarrollo, así como la metodología para la 
evaluación de necesidades en la materia, permitiendo el desarrollo de 
una estrategia que permita definir a la organización, cuál es la solución 
más adecuada para las condiciones y circunstancias que definen la 
actualidad de la empresa y sus proveedores.

internacionalización de las empresas -haciendo abstracción de su 
tamaño y su rubro de funcionamiento-, han comenzado a ocupar 
espacios cada vez más importantes en la gestión diaria de las compras 
y aprovisionamiento.

Para los compradores profesionales, el conocimiento de los mercados 
internacionales, su funcionamiento, la regulación y los tipos de 
contratación se han vuelto conocimientos considerados como básicos 
para el desarrollo de su función.

Este módulo se encuentra orientado a la transmisión de conocimientos 
teórico-prácticos sobre el funcionamiento del comercio internacional de 
mercaderías y servicios, su regulación, el cálculo y la gestión de sus 
costos, así como de todos los aspectos logísticos implicados en sus 
operaciones.

MÓDULO VIII |  Control económico de las Compras (KPI’s)  | 4 horas 

El módulo se centra en las herramientas y metodologías para el estudio 
y la medición  en el área de Compras, de modo de diseñar sistemas de 
gestión inspirados en modelos de mejora y superación permanente.

La unidad académica proporciona una descripción detallada de cómo 
desarrollar indicadores, muestras y objetivos de rendimiento para el 
sector.

MÓDULO IX |  Las compras internacionales. Particularidades  | 4 horas aula

Las compras internacionales, debido al grado de globalización y de 

MÓDULO X |  Aprovisionamiento y Gestión de Stocks  | 8 horas aula

El aprovisionamiento es una función clave de la organización en la 
concepción empresarial moderna, y está intensamente relacionada con 
la gestión de los stocks. Si bien el tema de los stocks no aparece -en 
general- como una tarea primordial de los compradores, éstos deben 
tener un conocimiento profundo de lo que implica esa gestión, para 
poder comprender en cabalidad y administrar de forma eficiente los 
sistemas de aprovisionamiento.

Dentro del módulo se analizan los objetivos y funciones de los stocks en 
la empresa, los tipos de stock existentes y los procedimientos más 
comúnmente utilizados para su cualificación y valoración. 

MÓDULO VII | E-Procurement (Tecnologías de la Información)  | 6 horas aula
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PRIMERA EDICIÓN 2013

MÓDULO II |  Semana II - Estrategias, Ofertas y Precios    | Julio 02 y 04

MÓDULO III |  Semana II - Prev., Presup. y Planificación   | Julio 04

MÓDULO III |  Semana III - Prev., Presup. y Planific. | Julio 09 y 11

MÓDULO IV |  Semana IV - Selección de Proveedores    | Julio 16 y 23

MÓDULO V |  Semana V - Compras de Especialización  | Julio 25 y 30

MÓDULO I |  Semana I - Aprovisionamiento y Valor  | Junio 25 y 27

MÓDULO VI |  Semana VI - Técnicas de Negociación  | Agosto 01 y 06

MÓDULO VI |  Semana VII - Técnicas de Negociación | Agosto 06

MÓDULO VII |  Semana VII - E-Procurement  | Agosto 08

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO
CERTIFICADO AMLOG INTERNACIONAL

MÓDULO VIII |  Semana VIII - Control Económico  | Agosto 13

MÓDULO IX |  Semana VIII - Compras internacionales  | Agosto 15

MÓDULO X |  Semana IX - Aprovisionamiento y Stocks  | Ago 20 y 22

SEGUNDA EDICIÓN 2013

MÓDULO II |  Semana II - Estrategias, Ofertas y Precios    | Septiembre 10

MÓDULO III |  Semana II - Prev., Presup. y Planificación   | Septiembre 12

MÓDULO III |  Semana III - Prev., Presup. y Planific. | Septiembre 17 y 19

MÓDULO IV |  Semana IV - Selección de Proveedores    | Sept. 24 y 26

MÓDULO V |  Semana V - Compras de Especialización  | Octubre 01 y 03

MÓDULO I |  Semana I - Aprovisionamiento y Valor  | Septiembre 03 y 05

MÓDULO VI |  Semana VI - Técnicas de Negociación  | Octubre 08 y 10

MÓDULO VI |  Semana VII - Técnicas de Negociación | Octubre 15

MÓDULO VII |  Semana VII - E-Procurement  | Octubre 17

MÓDULO VIII |  Semana VIII - Control Económico  | Octubre 22

MÓDULO IX |  Semana VIII - Compras internacionales  | Octubre 24

MÓDULO X |  Semana IX - Aprovisionamiento y Stocks  | Octubre 29 y 31
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