
Para las empresas de hoy es importante ma-
nejar exitosamente su cadena de suministros y 
uno de sus procesos más importantes consiste 
en gestionar efectivamente sus compras, es-
tableciendo de aprovisionamiento adecuadas 
que le permitan asegurar un abastecimiento 
de bienes y servicios que permitan alcanzar el 
excelente desempeño de las operaciones en un 
mercado competitivo.

Enfoque
Este curso pone al alcance de los participantes las mejores 
prácticas dentro de la gestión estratégica de compras, per-
mitiéndole aplicarlas a través de la discusión de experiencias, 
desarrollo de casos y analizando escenarios de compras ac-
tuales. El curso permite también al participante identificar 
herramientas y oportunidades de mejora que pueda aplicar 
en su labor profesional, mejorando el desempeño de su pro-
ceso de compras.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN   REMOTO 

GESTIÓN DE
COMPRAS Y
ABASTECIMIENTO



OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:

/ Diseñar, implementar y gestionar exitosamente la gestión de compras 
dentro de una organización.

/ Realizar el análisis integral que faciliten la toma de decisiones en gestión 
MATERIALES y servicios, obteniendo las mejores condiciones para la or-
ganización.

/ Identificar herramientas y oportunidades de mejora que pueda aplicar 
en su labor profesional, mejorando el desempeño de su proceso de 
compras

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las 
clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

La gestión de compras

Planeamiento de las compras
de bienes y servicios

Contratos de abastecimientos
y servicios

Propuestas de mejora a la gestión 
de compras

Políticas de compras y costos
de la gestión

Gestión de proveedores

TEMARIO 


