
Objetivos de la carrera

▼ Ofrecer al mercado laboral un recur-
so humano idóneo, dándole una for-
mación sólida en el área de la admi-
nistración de compras, a fin de que la
empresa pueda generar ahorros en
los procesos de adquisición de bie-
nes y servicios.

▼ Proporcionar profesionales en el área
de la administración de materiales
que permitan llevar a cabo las tareas
y funciones que demanda el mercado
ocupacional, mediante una formación
sólida a fin de generar competitividad
laboral.

▼ Complementar la preparación en el
campo de la administración de com-
pras y materiales, mediante una for-
mación complementaria en áreas
específicas como la administración,
informática, contabilidad, economía,
estadística, y finanzas, a fin de lograr
un proceso de formación integral
para el aprendizaje del estudiante.

Perfil Profesional

La persona graduada en esta carrera está
capacitada para:

● Mantener un sistema de aprovisionamien-
to que permita obtener los insumos, bie-
nes y servicios al menor costo, compatible
con los requisitos de calidad y entrega
que permitan el buen funcionamiento de
cualquier ente, sea público, industrial,
comercial cooperativo, etc.

● Controlar y programar los inventarios
siguiendo las mejores técnicas de la ges-
tión económica de existencias, ya sea por
medio mecánico o computarizado.

● Especificar la calidad de un producto en
razón de la utilidad prevista, procurando la
normalización y estandarización.

● Negociar con los vendedores para obte-
ner los mejores beneficios para la organi-
zación a la que se sirve, mediante opcio-
nes como las siguientes: descuentos por
cantidades compradas, descuentos por
pronto pago, descuento por pago de con-
tado; todo esto sujeto a la política de
inventarios en la compañía.

● Investigar la existencia de nuevos produc-
tos en el mercado, métodos de producción
y sistemas de reciclaje, principalmente.

● Aplicar la legislación nacional e internacio-
nal en compras a plazo o al exterior. En el
caso de compras internacionales, se pue-
den reducir los costos en las compras de
materias primas, mediante los tratados de
libre comercio o los impuestos arancela-
rios para cada producto importado.

● Mantener información permanente sobre

condiciones económicas, pronósticos de
oferta, de demanda y tendencia de precios.

● Manejar operaciones aduaneras, liquida-
ciones de impuestos, etc.

● Aplicar los principios del almacenaje técni-
co en la recepción, custodia y despacho
de mercancía.

● Conocer los diferentes modelos de inven-
tarios y de acuerdo con el sistema operati-
vo de la empresa, aplicar el que más se
adapte a sus condiciones de producción y
demanda.

● Determinar cuál es el nivel deseado de
servicio al cliente a un costo mínimo.

● Determinar las variaciones que puedan
ocurrir en la demanda de los productos, en
el costo para adquirirlos, en el costo de
almacenarlos y en el tiempo de entrega.

● Establecer un balance entre los costos de
inventario y el servicio al cliente.

Mercado de trabajo

Los graduados pueden trabajar en
empresas privadas, instituciones públicas,
organismos comunales, cooperativas y
otros, en los departamentos de Provee-
duría, Suministros o Aprovisionamiento.

El mercado actual exige profesionales
en todas las áreas y con más razón en las
áreas vinculadas con la cadena de suminis-
tros, la cual es parte vital de la parte financie-
ra y operacional de toda organización. Una
buena programación de las compras y el
análisis adecuado de cada suministro nece-
sario para el desarrollo la misma, es parte

importante en las utilidades de la empresa,
ya que el generar compras a unmenor costo
y con entregas en el menor tiempo posible,
ayuda al buen balance en las operaciones
financieras de cada organización, así como
el buen funcionamiento de la misma. El
abastecimiento de los materiales a tiempo o
bajo controles de mínimos en el inventario,
harán que la empresa siga siempre su mar-
cha por un buen camino de eficiencia y com-
petitividad, en lo cual la Proveeduría juega
un papel muy importante. Por tal razón, la
salida ocupacional de la persona graduada
en la carrera faculta para desempeñarse
como:

❖ Gerente(a) de Compras
❖ Jefe(a) de Compras
❖ Asistente de la Gerencia de Compras
❖ Asistente de la Jefatura de Compras
❖ Asistente de Compras
❖ Comprador(a)
❖ Jefe(a) de Almacenes
❖ Encargado(a) de Almacén
❖ Encargado(a) de contratación administra-

tiva
❖ Encargado(a) de trafico internacional
❖ Jefe(a) de Logística

Instituciones formadoras

CUNA (Colegio Universitario de Alajuela).

Características deseables

● Facilidad para comunicarse con diferen-

tes tipos de personas.

● Gusto por el trato con la gente.

● Excelentes relaciones humanas.

● Persona ordenada y organizada.

● Que le gusten los negocios.

● Persona activa, con capacidad para traba-

jar bajo presión.

Administración de compras
y control de inventario

La necesidad de los inventarios surge de las diferencias entre el tiempo y la localización de la demanda
y el abastecimiento, por lo que cumple una función esencial en la cadena de suministros.

Agradecimiento:

✓Br. Ligia Romero Alvarado, Jefa de
Proveeduría Interna, Industria Bola Tica,
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Empresa Constructora Estructuras S.A.

Material de referencia recopilado de la infor-
mación del CUNA.
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