
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

CAPACITACIONES FENALCO 
 

 SEMINARIO TEÓRICO – PRÁCTICO  
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAS E 

INVENTARIOS  
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Intensidad Horaria:          16 horas. 8:00 am – 12:00 pm 1:00 pm - 5:00 pm 

Fecha:                                  Viernes 27 de mayo y 3 de junio  

Lugar:    Fenalco Bolívar 

Aporte Empresarial:               $300.000 Afiliados - $350.000 No afiliados 

   

 

DIRIGIDO A: 

Gerentes, directores, coordinadores, auxiliares del área de Compras, Planeación 

financiera, Almacén, Inventarios, Servicios Generales, Comercial, Cartera y Facturación. 

En general, todos los colaboradores quienes de manera directa o indirecta llevan a cabo 

gestión relacionada con la cadena de suministro. 

 

METODOLOGÍA 

Se empleará una metodología de presentación magistral con el apoyo de ayudas 

audiovisuales, complementada con la realización de una rueda de preguntas para absolver 

las inquietudes de los participantes. Asimismo, se aplicará herramientas en la solución de 

casos de análisis empresariales, poniendo en práctica el contenido. 

 

CONTENIDO 

 Selección del enfoque de suministro. 

 Definición de categoría y grupo de suministro.  

 Gestión de la demanda.  

 Política general de inventarios.  

 Análisis del primer día.  

 Análisis del portafolio 

 Los niveles de inventario y su impacto financiero.  

 Generalidades de la negociación. 

 Principios de la identificación y control de inventarios.  
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CONFERENCISTA 

 

RYAN CHIQUILLO VERGEL. 

 Ingeniero industrial –Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 

 Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones–Universidad de la Sabana, 
Colombia. 

 Negociación Avanzada – University of Notre Dame  

 Desarrollo Gerencial “Finanzas para no financieros, énfasis en creación de valor”– 
Universidad de los Andes, Colombia. 

 Master en Logística Integral – Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Consultor senior ACE Colombia, con más de 15 años de experiencia en el área de 
Abastecimiento Corporativo para compañías multinacionales farmacéuticas, alimentos y 
cuidado personal, química, ensamble de vehículos y cosmético entre otras; donde ha 
desempeñado cargos gerenciales corporativos y más de 5 años de experiencia como 
consultor, entrenador y asesor de compañías nacionales e internacionales en la 
implementación de modelos corporativos de abastecimiento de clase mundial.  
 
 

FORMAS DE PAGO 

Efectivo  

Oficinas de la seccional. 

Cheque a nombre de Fenalco Bolivar, 

NIT 890480024-4 

PSE - www.fenalcobolivar.com 

Consignación  

 Banco Caja Social Cuenta de 

Ahorros 2650 3621 977 

 Banco de Occidente Cuenta 

Corriente 83009395-1 

        Importante: Es indispensable presentar el recibo de pago 24 horas antes del inicio de la formación.  

 

DESCUENTOS ESPECIALES* 

 Inscripción 2 personas 5% 

 Inscripción 3 personas 7% 

 

MAYORES INFORMES 

Brenda Diaz Baena 

Teléfono 643 6288 – 643 6891 

fenalcobolivar@fenalco.com.co - capacitaciones@fenalcobolivar.com  

http://www.fenalcobolivar.com/
mailto:fenalcobolivar@fenalco.com.co
mailto:capacitaciones@fenalcobolivar.com

