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DESTINATARIOS
El Máster en Gestión de Proveedores está
pensado para formar a todas aquellas personas que
quieran ampliar sus conocimientos en el ámbito de la
gestión de compras. A lo largo de la formación, el
alumno podrá formarse en logística interna a partir del
estudio del plan de compras y el programa de
necesidades. Una vez adquiridos estos conocimientos,
el alumno aprenderá a proceder con la selección de
proveedores y será capaz de identificar nuevos
proveedores y fuentes de suministro bajo criterios
predeterminados. Para llevar a cabo el proceso de
compra, asegurando la calidad íntegra del producto, el
alumno dispondrá de una serie de técnicas y sistemas
de comunicación aplicadas a la gestión de
proveedores. Estudiará cómo efectuar la transmisión
electrónica de datos a nivel nacional e internacional.
Además, con esta titulación, el estudiante desarrollará
sus capacidades de negociación, habilidades clave
para llevar a cabo este tipo de procesos. Por otro lado,
el temario hará especial hincapié en las técnicas para
la resolución de conflictos y los litigios con
proveedores, los tipos de negociación y la actitud, el
comportamiento y la estrategia que se debe adoptar
ante situaciones especiales, como el monopolio o los
proveedores exclusivos.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu correo electrónico las claves de
acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás
todo el material de estudio.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con
48 ECTS.

IMPORTE
Importe Original: 2880€

Importe Actual: 1440€
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “MÁSTER EN GESTIÓN DE
PROVEEDORES”, de INENKA BUSINESS SCHOOL,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP
y AEEN, máximas instituciones españolas en
formación y de calidad.
INENKA BUSINESS SCHOOL desde noviembre de
2016, y siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido
reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la
calidad de la formación.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la
escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además el alumno recibirá una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS.

PRÁCTICAS
Ambas
modalidades
incluyen
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

INENKA BUSINESS SCHOOL |

INB035

CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE
COMPRAS EN LA LOGÍSTICA INTERNA
1. Importancia de la función de compras en la
logística interna de la empresa.
2. Plan de compras y programa de necesidades.
3. Secuencia del ciclo de compras para la empresa.
4. Descripción y especificación de la compra para la
empresa.
5. Petición de ofertas y pliego de condiciones de
aprovisionamiento.
6. El acuerdo y contrato de compraventa/suministro.
7. Documentación de la compra.
8. Las compras en mercados internacionales.
globalización de la cadena de suministro.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN DE
PROVEEDORES
1. Identificación de fuentes de suministro y búsqueda
de proveedores.
2. Competencia perfecta e imperfecta.
3. Criterios de selección de proveedores.
4. Homologación proveedores.
5. Categorización de proveedores.
6. Registro de proveedores: el fichero de
proveedores.
7. Sistemas de aseguramiento de calidad de
proveedores.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS Y
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN APLICADAS
LA GESTIÓN DE PROVEEDORES
1. Los procesos de comunicación en la gestión de
proveedores.
2. Las relaciones con proveedores: motivos de
satisfacción y discrepancias.
3. Sinergias con proveedores.
4. Técnicas de comunicación en contextos
nacionales e internacionales.
5. Sistemas de comunicación e información con
proveedores: transmisión electrónica de datos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
1. Gestión y seguimiento de proveedores y pedidos.
2. Redes de intercambio de información.
3. Diagramas de flujo de documentación e
información y descripción de actividades.
4. Gestión Automática de Pedidos-GAP.
5. Seguimiento del pedido.
6. Registro documental y de operaciones.
7. Indicadores de calidad y evaluación de
proveedores.
8. Elaboración de informes de evaluación de
proveedores.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE
NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES
1. Conceptos clave en la negociación con
proveedores.
2. Resolución de conflictos y litigios con proveedores:
posibilidades de actuación.
3. Cualidades del negociador: comunicación,
persuasión y habilidades.
4. Estilos/ Formas de negociación.
5. Tipos de negociación.
6. Preparación de la negociación: Estrategias y
tácticas.
7. Etapas del proceso de negociación.
8. Actitud y comportamiento en la negociación.
9. Puntos críticos de la negociación.
10. Posiciones de las partes en la negociación: poder
de negociación.
11. Estrategia ante situaciones especiales: monopolio,
proveedores exclusivos y otras.
12. Arbitraje y mediación en conflictos con
proveedores.
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