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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

“Nunca les enseño a mis alumnos, solo intento proveerles las condiciones 

necesarias con base en las cuales puedan aprender. 

Albert Einstein 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

NOMBRE: GERENCIA DE COMPRAS 

CÓDIGO: No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HR SEMANALES: 3 

REQUISITOS:  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de Profundización 

CARÁCTER: Teórico: X Práctico: Teórico-práctico: 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 48 HORAS INDEPENDIENTES: 96 TOTAL HR: 144 

 
2.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 
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mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 

Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contexto global. 

 
3. INTRODUCCION 

 
Los retos de la gerencia, los colaboradores, las empresas y las organizaciones en el siglo XXI 

están enmarcados en los procesos de internacionalización y globalización de la economía y los 

mercados. Los procesos para ser más eficientes y eficaces se viven en todas las áreas de la 

empresa. El desarrollo del comercio, los canales de comercialización, las diferentes técnicas de 

mercadeo y el desarrollo del comercio virtual, crearon otros escenarios para la negociación y el 

desarrollo de las relaciones comerciales. 

La gerencia de compras es un proceso estratégico que contribuye de manera determinante al 

éxito de la organización y de manera especial al logro de los objetivos relacionados con la 

producción y comercialización de sus productos y servicios. 

 
En la actualidad los sistemas de gestión de la calidad son un referente para todas las empresas. 

La función de compras y el desarrollo de procesos para tener proveedores confiables es un 

trabajo de largo plazo que debe ser alimentado constantemente. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de satisfacer a los clientes, a 

través de los productos y servicios que ofrecen. La exigencia del mercado es cada vez mayo, 

impulsada por la competencia entre las diversas empresas. 

 
El reto de ofrecer productos y servicios con mejor desempeño, mayor valor agregado, más 

amigables con el medio ambiente, que retengan los clientes, requiere asegurar un proceso 

prioritario como es el de compras, tanto de materias primas, insumos y servicios que nos 

permitan garantizar dicha calidad. 

 
Por lo anterior, es necesaria una buena fundamentación teórico práctica sobre el proceso de 

compras y su componente estratégico, y la relación entre las áreas de producción, mercadeo, 

finanzas, talento humano, así como el concurso de diferentes áreas del conocimiento como 

estadística, matemáticas e ingeniería de métodos entre otras. 

 
Metodología aplicada de aprender haciendo a través de estudios de casos y planteamiento de 

un problema a resolver a través de las competencias adquiridas por el estudiante para 

proponer en las organizaciones diseños para el proceso estratégico de compras. 

 

 

5. COMPETENCIAS 
 

5.1 DEL SABER 
 

5.1.1 Interpretativa 

 

5.1.1.1 Entiende la importancia de concebir claramente la cadena de suministros y el rol 

que tienen dentro de la formación del administrador. 

 
 

LOGROS 

Identifica los componentes esenciales en el proceso de compras. 

Comprende los beneficios que derivan de un proceso efectivo de compra. 

Define claramente los perjuicios causados por fallas en el proceso de la compra 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Realiza un plan de compra con todos los elementos esenciales del mismo. 
 



 
 

 

ESTRATEGIA 

Exposición 

Estudio de casos 

Lecturas pertinentes 

Elaboración de ensayos 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

 

 
 

5.2 DEL HACER 
 

5.2.1 Argumentativa 

 

5.2.1.1 Conceptualiza y conoce herramientas y metodologías para implementar un 

sistema de gestión de compras. 

 
LOGROS 

   Justifica la escogencia de proveedores de acuerdo a las exigencias del proceso 

productivo. 

   Compara diferentes ofertas y discrimina con facilidad aplicando los conocimientos 

adquiridos en el proceso. 

 
INDICADORES DE LOGRO 

   Selecciona proveedores acordes a las exigencias presentadas por el departamento de 

producción. 

   Discrimina propuestas aplicando conceptos y estándares previamente acordados. 

 

ESTRATEGIA 

Exposición 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática, tanto en español como en inglés 

Visitas a páginas Web 
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Expone con argumentos los criterios de una buena compra. 

Justifica sus decisiones de compra con argumentos sustentdos y válidos. 
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5.2.2 Propositiva 

 
5.2.2.1 Comprende las competencias y habilidades que debe poseer para dirigir o coordinar 

respuestas productivas a necesidades de la demanda. 

 
LOGROS 

   Realiza un plan de compras aplicando los conceptos y criterios estudiados en la clase. 

 
INDICADORES DE LOGRO 

   Especifica cada uno de los aspectos tenidos en cuenta a la hora de realizar el plan de 

compras. 

   Argumenta  las  diferencias  halladas  en las distintas ofertas y el porqué de su 

elección. 

   Sugiere alternativas a la decisión tomada 

 

ESTRATEGIA 

Exposición 

Visitas empresariales 

Modelos de solución 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos y propuestas 

Lecturas dirigidas por cada unidad temática, tanto en español como en inglés 

Visitas a páginas Web 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 

 

 
5.3 DEL SABER HACER 

 

5.3.1 Aplica los conceptos estudiados a una iniciativa creadora para generar valor 

agregado en las relaciones fabricante distribuidor. 

 

 

 

 

 

 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Desarrollo de guías y talleres 
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LOGROS 

   Diseña y estructura un plan de compras para una situación específica justificando cada 

uno de sus componentes. 

 
INDICADORES DE LOGRO 

Presenta y sustenta un plan de compras 

Rebate las objeciones presentadas por el grupo en cuanto la estructura del plan. 

Argumenta y justifica, válidamente, todas sus decisiones. 

 
ESTRATEGIAS 

Lecturas dirigidas 

Desarrollo de guías y talleres 

Discusiones en clase, paneles, foros y debates 

Estudios de casos 

Trabajos en grupos 

Visitas a páginas Web 

Diseño e implementación de un Plan de compras. 

 

 
5.4 DEL SABER SER 

 

5.4.1 Practica valores como: puntualidad, disciplina, responsabilidad, originalidad y 

honestidad. 

 
LOGROS 

   Confronta, en grupo, sus principios y valores frente a propuestas que desvirtúan dichos 

valores. 

 
INDICADOR DE LOGRO 

Participa activamente y defiende posturas concretas en las discusiones de grupo 

Expone con claridad su marco de valores. 

Asiste a clases puntualmente y cumple con los compromisos adquiridos. 

 
ESTRATEGIA 

Discusiones de clase. 

Ensayos y foros 
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5.4.2 Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos 

 
LOGRO 

Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria 

Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales 

Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia 

 
INDICADOR DE LOGRO: 

Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase 

Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto 

Propone alternativas de solución a conflictos 

Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes 

Cumple con sus compromisos adquiridos 

Asiste con puntualidad a las actividades programadas 

 
ESTRATEGIA 

Exposición 

Observación del entorno 

Modelos de solución 

Estudio de casos 

Elaboración de diagnósticos 

 

 

6. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 
 

 

 

UNIDAD 

 

NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL ESTUDIANTE  

HORAS 

TOTALES 
TRABAJO 

PRESENCIAL 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

 

1 
Lógica actual y futura de las 

compras 
4 8 12 

2 Importancia de las compras 4 8 12 

3 El proceso de compra 8 16 24 

4 Los proveedores 8 16 24 
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5 La gestión y política de compras 4 8 12 

6 
Aseguramiento de la calidad en la 

gestión de compras 
20 40 60 

TOTAL 32 32 64 

 

 
 

7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 

 

 
SEMANA Nº 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

PRES. INDEP. 

1 Presentación Programa. Exposición 2 
 

 
2 

 
Gestión de compras 

Exposición a través de mapas 

conceptuales 

 
4 

 
12 

 

3 

 
Planeación integral 

Taller del proceso de compras para una 

empresa 

 
3 

 
6 

 

 
 

4 

 

 
Indicadores para medir la 

gestión de compras 

Mapas conceptuales. Indicadores 

aplicados al taller proceso de compras 

para una 

empresa 

 

 
 

3 

 

 
 

6 

 
5 

 
Procesos de calidad 

Trabajo de 

investigación sobre CIUU. 

Exposiciones 

 
3 

 
6 

 

 
6 

 
Proveedores, cadena de 

suministros y gestión de 

compras 

Taller de lectura, 

“Gerencia de compras o de 

abastecimientos” 

 

 

6 

 

 

12 

 

7 

 
Manejo 
inventarios 

 
estratégico 

Conceptualización presentación 

ejercicios. 

y 
de 

 

3 

 

6 

 
8 

 

Costos y presupuestos 

Conceptualización 

presentación y de ejercicios. 
3 

 

6 

 
9 

Plataforma tecnológica de 

apoyo a la gestión de compras 

Conceptualización y de presentación 

ejercicios. Taller 
3 

 
6 

10 Compras en el sector público 
Análisis de normas 

legales vigentes. 3 6 
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11 Compras internacionales 
Conceptualización 

Estudio de casos. 3 6 

     

 

 
12 

 

Modelos de negociación en 

gestión de compras 

Modelos aplicados al taller 

procesos de compras para una 

empresa. 

 

 
3 

 

 
6 

 

13 

 
Outsourcing y gestión de 

compras 

Estudio de caso 

conceptualización. Exposición 

 
y 

 
3 

 
6 

 
 

14 

 
 

Auditoría en compras 

Conceptualización. Prácticas aplicables 

al taller proceso de 

compras para una empresa. 

 
 

3 

 
 

6 

15 
Etica en las negociaciones 

gestión de compras. 

Conceptualización. 

Estudio de casos. 3 6 

TOTAL 48 96 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDADES TEMATICAS 
 
 

UNIDAD 

TEMÁTICA 

No. 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

ASIGNADO 

1 Investigaciones, exposiciones y Participación clase 25% 

2 Examen escrito 25% 

3 Examen escrito y trabajo de plenaria 25% 

4 Taller. Trabajo de clase y presentación del trabajo final escrito. 25% 
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9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Jack Mitchell. Abrace a sus clientes. Editorial Norma. 2004 

Jordi Garrido. Tácticas magistrales en ventas. Editorial Norma. 2006 

Miguel J. Goñi; Curso práctico de técnicas comerciales. Ediciones Nueva Lente. 1984. 

Hehman, Raymond D. Desarrollo y ejecución de estrategias de mercadeo. 1986. 

Kotler,  Philip. Dirección de mercadotecnia: análisis, planeación, implementación y 

control. 1996. 

   David E. Gumper. Educar Cultural Recreativa. Elementos clave en la administración de 

la mercadotecnia. 1987 

   Dorff, Ralph L.; Mercadotecnia: Para las empresas medianas y pequeñas. tr. Guadalupe 

Becerra, Perusquia; México: Trillas, 1988; 223 p. 

   Curso práctico de técnicas comerciales / Director editor Miguel J. Goñi ; Director de 

producción Ricardo Madrid : Edissa, 1984 ; 4 vol. ; 52 fascículos en 4 tomos de 13 

fascículos ; 1046 p. : 29 cm. 

   Stanton, William J. Curso McGraw Hill para el vendedor profesional. 1997. 

 
 

9.3 DIRECCIONES DE CONSULTA EN INTERNET: 

 
www.revistalabarra.com.co/larevistaedición31/especialdecomprascuales el perfil de un 

gerente de compras.htm 

www cnnexpansion.com/manufactura/actualidad/2008/03726/como administrar la 

cadena de suministro 

www.portafolio.com.co www.gerencianet.com www.forbes.com 
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