
Capacitar a los funcionarios de empresas 
públicas y privadas que tengan 
responsabilidades con la logística de las 
compras y el manejo de materiales enfocados 
en e�ciencia operativa.

Objetivo General

Se desarrolla bajo la modalidad de clases 
expositivas y prácticas, que incluye dinámicas 
de grupos, sesiones de casos prácticos y 
ejercicios simulados en el entorno nacional. Los 
contenidos y temas del programa se  han 
ajustado al campo laboral, conocimientos y  
habilidades en el campo del comercio 
internacional aplicado a operaciones logística, 
almacenaje, manejo de inventarios, 
distribución, entre otros.

Descripción

Requisitos

Dos fotografías tamaño pasaporte.
Fotocopia de la cédula de identidad, por ambos 
lados.
Original y copia del título de bachillerato de 
secundaria.
Completar la boleta de inscripción.
Pago del primer módulo y póliza estudiantil.

TGCMM
Técnico en Gestión
de Compras y Manejo
de Materiales

Teléfono: 2511-9199 / 2511-9186
Correo electrónico: oficinistapec.ean@ucr.ac.cr / ventanillapec.ean@ucr.ac.cr

Horario de clase: Sábados 7:30 am. a 12:30 pm.
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Temática:
1. Los incoterms.
2. Transporte internacional de carga.
3. Transporte multimodal.
4. Trámites de importación y 
     desalmacenajes.
5. Importación y exportaciones temporales.
6. Almacenes �scales como apoyo al 
     proceso de exportación.
7. Agencias consolidadoras, navieras y 
     tarifas de �etes.
8. Escogencias de los proveedores de 
     servicios de importación y exportación.

Módulo VI: (5 semanas)
Operaciones y Técnicas 

de Importación

Temática:
1. De�nición de los inventarios.
2. Clasi�cación por el método ABC-XYZ.
3. De�nición de las variables económicas.
4. Modelos del tamaño económico de pedido.
5. La demanda o consumo.
6. El costo de hacer pedidos.
7. El costo de mantener existencias. 
8. Costos totales de aprovisionamiento.
9. Economías obtenidas al aplicar el modelo.

Módulo V: (5 semanas)
Administración Óptima de los 
inventarios de Materia Prima, 

Materiales, Suministros y 
Productos de Reventa

Temática:
1. Organización de la gerencia de compras.
2. Métodos de gestión de compras.
3. Normas generales para las compras. 
4. Métodos de evaluación, selección y 
     cali�cación de proveedores.
5. Método de reclamos a proveedores y 
     otros.

Módulo I: (5 semanas)
Técnicas de Gestión y Organización 

de la Gerencia de Compras

Módulo III: (5 semanas)

Temática:
1. Concepto GLS de producción.
2. Empaques y embalajes.
3. Sistemas modernos de producción.
4. Códigos de barra en empaques.
5. Aplicación a la industria.
6. Reciclajes de empaques.
7. Manipulación y almacenamiento.

Empaque y Embalaje

Temática:
1. El almacén y sus partes.
2. Zonas de carga y descarga.
3. Zonas de almacenamiento.
4. El modelo de los al�leres y el hilo.
5. Zona no húmeda.
6. Cámaras frías o refrigeradas.
7. Otras zonas de almacenamiento.
8. Los diferentes tipos de pasillos.
9. Equipos de transporte interno.
10. Tipos de mercancías.
11. Altura de las estibas.
12. Costo del equipo.
13. Distribución y rotación de las 
       mercancías.
14. Sistemas de control en los almacenes.
15. El manejo de los materiales.
16. Distribución óptima de la planta.
17. Zona principal.

Módulo IV: (5 semanas)
Administración Óptima de los 

Almacenes y el Manejo de Materiales

Temática:
1. Importancia de los seguros en la 
     administración de las compras.
2. El riesgo.
3. El seguro y los principios técnicos.
4. El interés asegurable.
5. El seguro de transporte.
6. El seguro de carga.
7. Otros tipos de seguro.

Módulo VII: (5 semanas)
Administración de los 

Seguros en las Importaciones

Módulo VIII: (5 semanas)

Temática:
1. Aplicaciones sobre el Microsoft Excel, 
     diferentes tipos de hojas electrónicas, 
     aplicaciones en casos prácticos.
2. Aplicaciones sobre el Microsoft Access, 
     de�nición de bases de datos.
3. Aplicaciones sobre el Microsoft Front Page. 
     Creación de páginas web, herramientas a 
     utilizar en las tres aplicaciones.
4. Búsqueda de proveedores vía internet.

La informática Aplicada a la 
Gestión de Compras

Módulo II: (5 semanas)

Temática:
1. Diferentes tipos de métodos de 
     pronóstico.
2. Cualitativos, cuantitativos de opinión y 
     juicio.
3. Series de tiempo. Tendencia, ciclicidad, 
     estacionalidad, azar.
4. Curvas de regresión: regresión lineal, la 
     parábola, la hipérbola, curva geométrica 
     y la exponencial.
5. Casos prácticos de cada curva.
6. El coe�ciente de correlación.

Método de Pronóstico para 
el Consumo y las Ventas
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