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OBJETIVO DEL CURSO
El curso busca transferir conocimientos y

experiencias sobre la gestión de compras

de bienes y servicios, estableciendo el

impacto del área de compras y logística

en la gestión de hidrocarburos, también

se abordarán aspectos como la gestión

de proveedores, procesos de

homologación, tipos de compra,

abastecimiento estratégico, licitaciones y

contratos.



PERFIL DEL ESTUDIANTE

Dirigido a todos aquellos 

profesionales con responsabilidad o 

con interés en conocer y profundizar 

sus conocimientos, en las técnicas 

para optimizar los procesos logísticos 

vinculados a la gestión de 

hidrocarburos, brindando así 

herramientas para liderar los cambios 

y avances que requiere la industria.

DOCENTE

ING. POOL CCANTO

Docente de la Maestría de Supply Chain Management

en ESAN. Magister en Supply Chain Management de

ESAN y Magister en Operaciones y Logística de ESIC

Marketing Business School – Madrid España.

Licenciado en Administración de empresas de la

UNMSM, con postgrado en Operaciones y Logística y

Comercio Exterior. Especialista en procesos de

compras y contratos de empresas mineras,

petroleras, comerciales e industriales.

Especialista Senior en Compras y 

Contrataciones en REPSOL EXPLORATION



- Las negociaciones en las compras

- Costos de la emisión de compras

- Indicadores de gestión de

compras, KPIs

- Importancia de las compras en la

cadena de suministro de las empresas

- Tipos de compras y contrataciones,

materiales, servicios, activos, etc.

- Objetivo principal del área de

compras

TEMARIO

1

2

3

- Criterios de selección de proveedores

- Factores y estrategias de las compras.

- Segmentación y análisis del mercado

proveedor

- Revisión de casos prácticos

4

5

- El proceso de compra, análisis

de oferta tècnicas y económicas

- Casos prácticos



• El curso consta de 5 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

• Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas.

• Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

• El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:

- Clases virtuales (Realizadas en 05 fechas) total 20 horas

- 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa) total 05 horas

- 5 horas prácticas (caso de estudio / examen ) total 05 horas

30 horas lectivas (de 45 min c/u)

A quienes cumplan con los requisitos exigidos del curso se le otorgará el

Certificado del Curso Especializado en Gestión de Compras y
Abastecimiento de Hidrocarburos, emitido por la Escuela ESGEP.

+51 940 245 712INFORMES
ventas1@esgep.com

www.esgep.org
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