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GESTIÓN DE COMPRAS 

Curso Online Asincrónico 

 

 
CURSOS ONLINE ASINCRÓNICOS: 

Las clases se ven por videos respetando el ritmo de cada participante y disponibilidad horaria. 
En este caso se realiza al finalizar el curso, una video llamada o reunión por Zoom con el docente, opcional, 

con el fin de evacuar dudas que el participante pueda tener. 

 

 

 OBJETIVOS 

Presentar a los participantes del curso conceptos básicos sobre la Gestión de Compras, la Gestión 

de Proveedores y toda la temática asociada.  

Vincular la Gestión de Compras a la gestión de la Cadena de Abastecimientos y presentarla como 

una gestión estratégica en el seno de las empresas.  

Conocer los sistemas y herramientas de negociación, con hincapié en los aspectos personales y 

los resultados.  

Desarrollar capacidades en los participantes sobre Desarrollo de Proveedores. Discutir las 

tendencias actuales de la Función de Compras en las Organizaciones y su impacto sobre la 

competitividad de la empresa. 

 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Curso Online, asincrónico, teórico-práctico.  Se realizan presentaciones teóricas, simulación y 

resolución de problemas reales y estudio de casos con el fin de ejemplificar  los conceptos teóricos 

y para una rápida conceptualización de los conocimientos. 

 
 

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Jefes, Supervisores y Mandos Medios de empresas productoras de bienes y servicios, vinculados 

al área de Operaciones (Compras, Depósitos y Almacenes, Producción, Distribución, etc.), así como 

al área Comercial en sus aspectos que la vinculan con Operaciones (pronóstico de ventas, servicio 

al cliente, facturación, distribución, etc.). A toda persona que quiera capacitarse en el tema. 

 
 

 

        CERTIFICACIÓN 
Diploma de Aprobación. 
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   DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Inicio y Frecuencia: A elección del estudiante. 

Duración: 5 clases de 1 hora y media  -  El curso deberá realizarse en un plazo máximo de 1 mes. 

 

 

 

   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

Tarjetas de Crédito 
3 cuotas de $ 1.500.- 

(Total: $ 4.500) 

Contado 10% OFF $ 4.050.- 

 
 

 

 

 TEMARIO

 
 

Gestión de compras plaza y exterior  

 La función del aprovisionamiento.  

 Importancia de la Función de Compras. 

 Selección fuentes de aprovisionamiento.  

 Lenguaje técnico aplicado para las compras en el exterior (INCOTERMS). 

 Evaluación y Selección de proveedores. 

 Estrategias de abastecimiento. 

 Alianzas Estratégicas. 

 Costo Integral de Abastecimiento. 

 Tipos de Demanda. 

 

 

 



COLONIA 1294 – PISO 

                –    TELÉFONO: 2902.6052    –    WHATSAPP: 092.678.007 

RenglónUno Capacitación   -   www.ru.edu.uy    –    TELÉFONO: 2902.6052    –    WHATSAPP: 099 385 580 

 

 

 

 

 

 
 

    IMPORTANTE 

 
 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, 

cargas horarias y metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades 

o la actualización de los mismos. 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción 

en la liquidación del IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social Nº 1336. 

 

 Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

 

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 

 

. 


