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Gestión Estratégica de 
Compras: 

 Durante este seminario de Gestión Estratégica de Compras usted podrá 
comprender el proceso de compras, realizar licitaciones, analizar y aprovechar 
las mejores condiciones del mercado, implementar sistema de medición de 
suplidores, entender las bases del proceso de negociación, entender las 
implicaciones legales del proceso de compras. 
   
 
 

¿Quiénes deben atender?  Gerencia media y alta cumpliendo con los siguientes requisitos: 
– Mínimo 2 años de experiencia en el área de gerencia general, 

compras, supply chain o relacionados 
– Tener un entrenamiento limitado en la gestión de compras y querer 

mejorar su desempeño 
 

 
Beneficios Principales  En este seminario, usted podrá: 

– Comprender el proceso de compras 
– Realizar licitaciones 
– Analizar y aprovechar las mejores condiciones del mercado 
– Implementar sistema de medición de suplidores 
– Entender las bases del proceso de negociación 
– Entender las implicaciones legales del proceso de compras 

 
Contenido – Proceso y fuentes de abastecimientos  

– Gestión de compras y licitaciones 
– Selección y evaluación de suplidores 

GESTION ESTRATEGICA DE COMPRAS (GEC) 
(15 horas) 
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 – Elementos de Negociación  
– Licitaciones y Contratos 
– Control de Inventarios 
– Manejo de Demanda 
– Calidad en el abastecimiento 
–  

Sobre Facilitador (a)  El programa de Gestión Estratégica de Compras es facilitado por Euli 
Moreta CPIM, DDP.  
 
 

¿Cómo inscribirse?  Escribanos a servicio@steamdo.com para recibir el formulario de participación, 
visite nuestra página www.steamdo.com o llámenos al 809-732-1180 si requiere 
asistencia para completar su registro.   

 
Certificado Profesional 

en Abastecimientos y 
Compras (CPAC) 

 
 

De forma opcional puede continuar con los siguientes módulos del 
Certificado Profesional en Abastecimientos y Compras (CPAC) de la 
Asociación Latinoamericana de Compras, Operaciones y Logística. 
 

En su empresa Este programa puede ser desarrollado para grupos individuales o unidades 
de negocio, tanto en nuestras facilidades en Santo Domingo, o en cualquier 
parte del mundo.  El programa puede ser adecuado para llenar las 
necesidades específicas de su organización.   
 
 

Para mayor 
información: 

Visite www.steamdo.com, llámenos al 809-732-1180 o escribanos un 
email a servicio@steamdo.com para recibir información sobre este u 
otros programas de desarrollo de líderes.   

 
 
 
 


