
DSS

DIPLOMADO
STRATEGIC
SOURCING

escuela de
negocios

Gestión Estratégica
de Compras



2/ / 3

e s cu e l a  d e  n e g o ci o s d ip l o m a d o  e n  s t r at e g i c  s o u r cin g

Tener la capacidad de desarrollar un 
modelo de organización, procesos 
y cultura, capaz de gestionar en 
forma más eficiente la estructura de 
costos, es lo que entregará mayor 
rentabilidad, capacidad de invertir y 
valorización a una compañía respecto 
de su competencia, logrando así la 
sustentabilidad.  

Tener una mejor estructura de costos, 
no es gastar menos, sino gastar bien, 
alineado el gasto con las definiciones 
estratégicas y ejecutándolo con el mejor 
know how disponible en el mercado.

El gasto se divide en dos grandes 
conceptos, el invertido en personal 
propio (40%) y el que se incurre a fin 
de incorporar bienes o servicios que 
proporciona el mercado proveedor (60%).  
Gestionar en forma eficiente ese 60% 
del gasto, requiere tener un modelo que 
lo sustente, ejecutado en forma simple y 
efectiva.  

Hoy en día lo que compiten no son 
empresas, sino cadenas de valor, las que 

requieren tener modelos de gestión que 
permita a la cadena en su conjunto ser 
más eficiente que la  competencia.

Este tema lo han identificado como 
de gran potencial empresas de países 
desarrollados y  globales, entregando el 
liderazgo de esto al área de Procurement, 
las que pasaron a ocupar un lugar en 
el Comité de Dirección reportando 
directamente al CEO. 

El Diploma Strategic Sourcing, provee del 
enfoque hacia una gestión de compras 
que asegure un gasto eficiente, actuando 
sobre la demanda interna, buscando la 
mejor solución para atender la necesidad 
de gasto alineada con la estrategia de 
la compañía, y entrega el conocimiento 
sobre las herramientas necesarias para 
implementar un modelo de Gestión 
Eficiente del Gasto. 

Nuestros alumnos están siendo los 
agentes de la transformación en distintas 
compañías.

Los invito a contribuir al desafío.

bienvenida

gustavo renom
Director Académico

según michael porter, “la 
cadena de valor disgrega a 
la empresa en sus actividades 
estratégicas relevantes, para 
comprender el comportamiento 
de los costos y las fuentes 
de diferenciación existentes 
y potenciales. una empresa 
obtiene la ventaja competitiva, 
desempeñando estas 
actividades estratégicamente 
importantes a menor costo, o 
mejor que sus competidores.”
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el impacto del área de 
abastecimiento, que alcanza 
cotas elevadas en prácticas 
de sourcing world class, es 
estratégico para una empresa. 
ésta puede capturar el valor 
de la red de proveedores para 
obtener mejores costos o para 
aportar ventajas competitivas a 
la oferta que la empresa hace al 
mercado.

propósito objetivos

El Diploma en Strategic Sourcing tiene el 
propósito de acelerar la Transformación de 
Compras a Strategic Sourcing, trabajando 
sobre los siguientes ejes:

• Alinear los planes de acción de Strategic 
Sourcing con los grandes objetivos 
estratégicos de la empresa.  

• Establecer estrategias diferenciales de 
compra por categoría, conjuntamente con 
las unidades de negocio, en función de su 
impacto en el negocio y la complejidad del 
mercado de abastecimiento. 

• Pasar de ser un servicio, a convertirse 
en un Business Partner, definiendo 
conjuntamente el tipo de relación que 
se va a establecer con las diferentes 
tipologías de proveedores. 

• Gestionar la demanda interna 
diferenciando deseos de necesidades 
reales del negocio. En definitiva, gastar lo 
que se ha de gastar, ni más ni menos.

• Market Intelligence sobre los 
mercados claves de aprovisionamiento 
para la compañía. Comprender su 
funcionamiento, caracterización de los 
principales actores y de su capacidad para 
aportar valor.  

• Contar con los perfiles adecuados 
o desarrollarlos para lograr la 
Transformación.
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etapas de la transformación de abastecimiento a strategic sourcing

La madurez de la función de Abastecimiento 
en las empresas chilenas es baja y, en 
el entorno competitivo en el que se 
desenvuelven, la Transformación  a Strategic 
Sourcing presenta una gran oportunidad 
para aumentar la productividad y eficiencia 
en el uso de recursos de la compañía 
y del área.  El Diploma en Sourcing 
entregará a los asistentes conocimientos, 
conceptos y herramientas para realizar la 
Transformación.

• Evaluar el grado de madurez y definir el 
Road Map de desarrollo de la organización.

• Identificar los drivers para que 
Abastecimiento pase de ser un área de 

soporte, a un área integrada al negocio, 
contribuyendo a entregar valor medible y 
de alto impacto financiero.

• Liderar proyectos multidisciplinarios 
que incorporan innovación en la forma de 
hacer las cosas.  

• Desarrollar la capacidad de dar una 
mirada integral al negocio, desde su 
estrategia, y definiendo un nuevo 
ámbito de contribución de valor de 
Abastecimientos a la compañía.

• Desarrollarse profesionalmente y como 
directivo. 
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dirigido a metodología

Profesionales de Abastecimiento para 
capacitarse en la metodología de 
Transformación de Abastecimiento a 
Strategic Sourcing

Gerentes de Finanzas preocupados por 
establecer una alianza con Strategic 
Sourcing para la Gestión Eficiente del 
Gasto

Gerentes de Operaciones para racionalizar 
y aumentar la eficiencia de Supply Chain

Gerentes Generales en búsqueda de 
nuevas fuentes de competitividad y 
utilidades

La Metodología está diseñada para que el 
participante interiorice los conocimientos 
en base a la discusión de casos reales y 
aplicación de conceptos a su organización, 
desarrollando un PET (Proyecto Estratégico 
de Transformación), contando con el 
soporte permanente del claustro de 
profesores. 

Al finalizar y dado el enfoque práctico de 
Diplomado, el alumno será capaz de:

• Estructurar y segmentar el gasto de su 
organización, a fin de poder realizar un 
análisis estratégico del mismo.

• Definir la estructura y perfiles que 
permita gestionar eficientemente las 
distintas casuísticas del gasto y alcanzar 
los objetivos de eficiencia definidos.

• Contar con Metodología que facilite el 
análisis disruptivo y la introducción de 

innovación en la forma de atender las 
necesidades de gasto y compras de la 
organización, capturando valor de la red 
de proveedores, en busca de la eficiencia y 
de maximizar el valor para la compañía.

• Cuantificar en base a una metodología 
universal, el valor de la eficiencia 
generada en las distintas categorías de 
gastos, a fin de poder incorporarla en el 
EERR y Presupuesto.

• Identificar y mitigar el riesgo operativo 
y de proceso para el negocio en la gestión 
de proveedores, definiendo los planes de 
mitigación de cada caso.

• Delinear el roadmap de su propia 
empresa, para alcanzar niveles 
desarrollados de la gestión de compras 
y gastos, siempre bajo la perspectiva del 
aporte significativo de eficiencia.

“El Diploma en Strategic Sourcing, dirigido y dictado por expertos con trayectoria 
internacional y con gran conocimiento del ámbito de las compras, nos entrega 
las herramientas necesarias para evolucionar del abastecimiento básico hacia el 
Strategic Sourcing”.
adriana calero v.
jefe de compras
aramark

“Este Diploma tiene una mirada distinta e innovadora desde el Strategic Sourcing, aportando 
con metodologías, conocimientos y experiencias, con profesores de nivel internacional, dejando 
al descubierto las múltiples opciones de mejoras y procesos que podemos incorporar en la 
compañía”.
edgardo bunster fiedler
gerente abastecimiento 
empresa nacional del petróleo

“La experiencia de compartir con colegas de distintas industrias, enriqueció los debates y 
conclusiones a las problemáticas abordadas, lo cual lo hizo muy entretenido. En lo personal. 
conocer a otros profesionales aumentó mi red de contactos en las áreas de abastecimiento”.
patricio díaz ahumada
líder inventarios y logística
antofagasta minerals

“La competitividad empresarial y la innovación de los últimos años, nos obliga 
a quienes lideramos áreas de compras, a tener que aplicar estrategias ágiles y 
distintas, que maximicen el valor que entregamos a la corporación. Este Diplomado 
me permitió, a partir de metodología, conocimiento y experiencia, redefinir la visión, 
misión y estrategia del área y ejecutar uno de los proyectos más motivantes de mi 
carrera profesional, la transformación del área de compras en el área que gestiona 
la eficiencia de mi empresa. Las herramientas recibidas me han sido de gran ayuda”.
pablo césar
gerente de abastecimiento estratégico
banco supervielle (argentina)
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Desarrollo de proveedores
Sourcing Estratégico en un entorno 
multicultural
Acuerdos contractuales
Supplier´s Compliance
Gestión de riesgos 
Gestión de contratos

Liderazgo adaptativo
Comunicación estratégica
Road Map para la transformación

CatMan (Category Management) 
Metodología de Strategic Sourcing

Desarrollando las bases para impulsar 
una cultura de innovación dentro del 
área de compras
Pensamiento disruptivo, ¿qué es?
Design Thinking, una metodología que 
nos ayuda a divergir, crear, converger y 
concluir
Problem Solving, una metodología que 
nos ayuda a definir, resolver prolemas y 
estructurar los argumentos de nuestras 
conclusiones
Tecnología, cómo puede soportar 
la transformación hacia un área de 
compras que genera alto valor agregado

Creando ventajas competitivas
De abastecimiento a Strategic Sourcing, 
las bases de la transformación
Globalización y geoeconomía, cómo 
afectan las compras.
Estrategia y posicionamiento general de 
las compañías
Cómo segmentar el gasto para 
maximizar el valor aportado desde 
compras.
Cuál es el modelo de organización más 
eficiente para los distintos niveles de 
madurez de compras  

Análisis financiero de la compañía y sus 
proveedores
Descomposición de costes en las ofertas
TCO y metodología de cálculo de las 
eficiencias generadas en cada proyecto
Creación de valor para los accionistas 
desde compras - ¿cuánto valorizan la 
compañía?
KPI’s indicadores de eficacia y eficiencia 
en la organización de compras

diplomado en strategic  sourcing

* Esta Malla Curricular podría ser modificada.

módulo 1

módulo 3

entendiendo los negocios y su 
entorno global

bases financieras para compradores 

módulo 5 módulo 6módulo 2

módulo 4

gestión de recursos externos  y 
worldwide sourcing

implementando la transformacióncompras - generador de ventajas 
competitivas sostenibles

compras -impulsando la innovación 
y eficiencia del gasto

* Gran parte del material académico estará disponible para el alumno en un sitio WEB especialmente diseñado para tales efectos. El 
alumno tiene la responsabilidad de descargar e imprimir todo el material entregado.

malla curricular
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profesores

horacio arredondo
doctor en dirección y 
administración de empresas 
(c), instituto de empresa, 
españa. mba, universidad 
adolfo ibañez, chile. cpa 
y postgrado en finanzas, 
universidad de la república, 
uruguay. director del 
centro de empresas 
familiares y profesor 
full time de estrategia y 
administración de empresas 
de la escuela de negocios de 
la uai.

reinaldo cuadra
abogado y egresado del 
magíster en derecho 
privado, universidad de 
chile. socio de cuadra & 
vollmer abogados.

rodrigo heredia
ingeniero comercial, 
universidad la salle, méxico. 
diplomado en gestión de 
empresas, universidad de 
chile. experiencia a nivel 
gerencial en la industria 
bancaria, automotriz, 
minera, transporte y de 
consumo masivo.

ignacio martín
magíster en gestión 
pública, harvard university. 
profesor de liderazgo de 
la universidad adolfo 
ibáñez. coach ontológico 
certificado por the newfield 
network y consultor de cla 
consulting para españa y 
latinoamérica.

antonio barreda
gerente corporativo 
aprovisionamientos para 
latam. master of business 
administration (mba)
pontificia universidad 
católica de chile.

richard peña
director académico- 
diploma compliance 
corporativo, uai
msc. in management, 
strategy, uai. master in 
specialized economic 
analysis universitat 
pompeu fabra. consultor 
senior harrison y johnson 
asociados

gustavo renom
postgrado en finanzas 
y control de gestión, 
imd, suiza. postgrado en 
management y liderazgo, 
duke university. diploma 
en finanzas, uai. diploma 
en marketing, universidad 
de chile. cpa, universidad 
de la república, uruguay.  
ex director regional 
aquanima/ santander. ex 
gerente general y cfo en 
abb y abengoa en diversos 
países de latam.

luis cuezo
mba, iae, argentina. 
postgrado en transferencia 
tecnológica, stesam, italia. 
senior executive program, 
iese, ny. licenciado en 
sistemas, caece, argentina. 
emprendedor, mentor, 
inversionista;  fundador de 
digital glue. ceo bitbox it 
latam. ex director general y 
regional de indra.asesor de 
la dirección del centro de 
innovación open beauchef 
de la universidad de chile.

alida ribbi
ph.d en bioquímica,  
universidad de 
southampton, u.k. 
magíster en bioquímica, 
instituto venezolano de 
investigación científica.
cursos de comunicación 
estratégica mckinsey & co, 
usa y alemania. experta 
en comunicaciones de 
mckinsey& co (1989 – 2000). 
consultora internacional 
de comunicaciones y 
desarrollo de capacidades.

ricardo úbeda
doctor en dirección 
y administración de 
empresas. estudios post 
doctorales mit, usa. mip 
(master international 
purchasing), bourdeaux 
school of business. mba, 
facultad de economía iqs.
licenciado en dirección 
y administración de 
empresas, universidad 
ramon llull, barcelona. 
director del executive mba 
de la uai.

igal magendzo
ph.d. en economía, ucla, usa. 
ba en economía y ciencias 
políticas, universidad 
hebrea de jerusalén, israel.

javier traslaviña
master en diseño 
industrial, dess, 
universidad tecnológica de 
compiègne, francia. master 
en comportamiento del 
consumidor, uai. diseñador 
de la escuela de diseño, puc. 
participó en proyectos de 
investigación/desarrollo 
en alfa romeo, italia y via, 
francia. especialista en 
herramientas del diseño 
para la innovación y 
negocios.  anchor mentor 
en startup chile.

eduardo valente
gerente senior de 
accenture, responsable 
del área de supply 
chain management de 
chile. ingeniero civil, 
universidad federal de 
uberlândia. posgrado 
en administración de 
empresas. más de 12 años de 
experiencia en supply chain 
management desarrollando 
varios proyectos en 
excelencia operacional para 
las áreas de mantenimiento 
y operaciones mineras, 
planificación estratégica, 
business model strategy y 
procurement.

josé luis olivieri
master in business 
administration, 
concentration in marketing 
and turnaround. miembro 
de la asociación hispana de 
iu mba. managing director, 
operations, 2015, present 
santiago de chile, chile 
financial services hispanic 
south america.
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La Escuela de Negocios está acreditada 
hace más de 10 años por 2 de las 
asociaciones más prestigiosas a nivel 
internacional: AMBA (Association of 
MBAs) y AACSB (Association to Advanced 
Collegiate Schools of Business).

El año 2015 obtuvo, además, la 
acreditación de EQUIS (European 
Quality Improvement System). Con este 
importante logro pasa a ser parte del 
selecto grupo del 1% de las casas de 
estudio en el mundo que tienen la triple 
corona, y la única en Chile.

Contar con estas acreditaciones significa 
que los programas que se desarrollan en la 
UAI cumplen con los más altos estándares 
de calidad a nivel mundial. Además, la 
UAI es el único partner chileno del CFA 
Institute, lo que la posiciona dentro de un 
selecto grupo de universidades líderes en 
finanzas.

acuerdos internacionales
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período de postulación
• enero a julio 2018.
• El período de postulaciones podrá 
cerrarse antes si se completan los cupos 
disponibles.

requisitos de postulación
• 2 años de experiencia laboral (mínimo).
• Dominio de inglés a nivel de lectura.

etapas de postulación
• 1. Postulación en línea: www.uai.cl
• 2. Entrega de antecedentes:

- Carta de compromiso de la 
organización (www.uai.cl).
- Fotocopia del Carnet de Identidad o 
Certificado de Nacimiento.

• 3. Entrevista personal.

proceso de postulación y aceptación
• Todos los antecedentes deben 
entregarse a la coordinadora académica 
correspondiente.
• Una vez recibidos los antecedentes, son 
analizados por la Dirección del Diplomado. 
• En caso de que surja la necesidad de 
complementar antecedentes o aclarar 
dudas, el postulante podrá ser citado a 
una entrevista personal con el Director del 
Diplomado al que postula.
• La aceptación se formaliza a través de 
una carta que le envía la Universidad 
declarando su condición de “aceptado”.
• Una vez recibida la carta, el postulante 
aceptado debe matricularse para 
conservar su cupo.
• El cumplimiento de los requisitos de 
postulación no asegura la aceptación del 
postulante al Diplomado.

lugar de realización
Av. Diagonal Las Torres 2700,
Peñalolén, Santiago.

fechas
Inicio: 26 de julio de 2018.
Término: 15 de diciembre de 2018.

horario
Clases una vez al mes los días
jueves y viernes de 9:00 a 19:30 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:30 hrs.

precio
UF 125

formas de pago
• Cuotas: 6 cuotas de julio a diciembre.
• Contado: Pago del valor total del 
programa antes del 30 de junio de 2018, 
accede a un 5% de descuento.
Si la empresa cofinancia un % del precio 
del programa o bien su totalidad, deberá 
enviar una orden de compra a:
ana.garrido@prodata.uai.cl

Nota: Consulta por beneficios exclusivos para ex 
alumnos, empresas en convenio y pago contado.

*El cumplimiento de los requisitos de postulación no asegura la aceptación del postulante al Diplomado. * Excepcionalmente podrían haber clases otro dia debido a feriados intermedios.

admisión información general

mayor información
Marcia Angulo

marcia.angulo@uai.cl
+562 2331 1849

www.uai.cl
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