
Gerencia Estratégica  para una Gestión
Diplomado

Exitosa de Comparas y Aprovisionamiento



Desarrollar en los participantes la habilidad para gestionar
efectivamente los trámites de compras y las adquisiciones de
bienes y servicios de su cadena de suministro interna, con
responsabilidad social empresarial y aplicando el pensamiento
estratégico en un entorno competitivo de globalización
económica de manera sostenible.

Gerencia Estratégica  para una Gestión Exitosa de Compras 
y Aprovisionamiento

Diplomado

• Clases magistrales.
• Discusión en clase de casos aplicados a los temas y de

empresas exitosas a nivel tanto nacional como
internacional.

• Ejercicios aplicados en los temas donde se requiere.
• Videos aplicados al tema.

• Presentaciones en clase de trabajos aplicados a las
empresas donde trabajan los participantes.
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• Comprender la dinámica de las cadenas de
abastecimiento existentes en el entorno global y su
relación con la logística del abastecimiento.

• Entender el impacto financiero de la gestión logística del
abastecimiento en las organizaciones.

• Comprender el funcionamiento de los modelos de
inventarios para demandas independiente y dependiente.

• Entender la importancia estratégica de la gerencia de
compras y de adquisiciones.

• Comprender la utilización del outsourcing de servicios
logísticos en las organizaciones.

• Comprender el proceso de importaciones de bienes y
servicios y su interacción con los proveedores
internacionales.

Gerencia Estratégica  para una Gestión Exitosa de Compras 
y Aprovisionamiento

Diplomado
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MÓDULOS

Administración de las compras y del 
suministro. 

Gestión tecnológica en el proceso de compras.

Administración de proveedores.

Gestión avanzada de inventarios.

Administración del suministro global.

Plan de estudios
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UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes, en caso de no aperturar la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Inscripciones abiertas

Horario: : jueves y viernes 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

y sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.

Duración:  100 horas

Modalidad: remota mediada por las TIC - Virtual

Inversión total: $1.750.000 + 1,5% del Impuesto 

Pro Cultura Cali
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