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Perfil del participante

La creciente dinámica de los negocios –y del sector de
compras y suministros en particular- ha generado una
importante demanda de conocimientos legales para
aquellos que debieron incorporarse a un sector en
fuerte crecimiento y con importantes y constantes
desafíos. 

La Gestión de Abastecimiento es una de las
operaciones más trascendentes en cualquier empresa:
el conocer las diferentes formas de implementarla, el
conocer cada una de sus etapas y la forma en que
afectan al destino de los negocios, otorga una ventaja
comparativa que puede hacer la diferencia. 

Contratos de 
abastecimiento

Personas recientemente incorporadas al sector de
compras: jóvenes profesionales, personas sin
experiencia en compras, suministros, abastecimiento.
Técnicos que desarrollen tareas de supervisión de
contratos, administrativos del área de suministros y
compras y supervisores de contratos de cualquier área
administrativa.

Conocer los aspectos legales más relevantes de los
contratos de abastecimiento, suministro y de
compras en general.

Identificar el impacto jurídico de ciertas prácticas
contractuales, visualizando los distintos niveles de
exposición en los que puede quedar la empresa
luego del acuerdo final.

Entender y analizar las dificultades corrientes que
la negociación contractual moderna presenta en el
quehacer diario del sector de abastecimiento.

Objetivos



El programa tiene una importante carga práctica que
consiste en variados trabajos con contratos específicos
(compraventa, suministro, distribución, órdenes de
compra, etc., todos ellos extraídos de la práctica de
negocios habitual de conocidas empresas). Asimismo,
hay un trabajo final en dónde negociarán un contrato
de suministro, debiendo redactar en equipo los
distintos artículos del acuerdo y sus correspondientes
cláusulas penales.

Gestión de Compras y Abastecimiento. 
Sistema de Compras. Función Compras 
(operaciones previas, la preparación, la realización, 
el seguimiento, las operaciones derivas).
Evaluación y distintos tipos de Proveedores.
Métodos para Comprar.

1.

Metodología

Estructura pedagógica del programa
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Gestión de Compras y Abastecimiento. 
Sistema de Compras. Función Compras 
(operaciones previas, la preparación, la realización, 
el seguimiento, las operaciones derivas).
Evaluación y distintos tipos de Proveedores.
Métodos para Comprar.

3. Procedimientos. Errores, consejos y nociones de 
negociación

Pirámide Jurídica.
Principales elementos de los contratos de 
abastecimiento. Contrato de compra/venta, de 
suministro y de distribución.
Contratos unilaterales y bilaterales. 
Contraprestación, garantías, responsabilidades por 
incumplimiento. Las cláusulas penales.
Contratos y órdenes de compra. Régimen de la 
contratación masiva y problemática de las 
condiciones generales de contratación.
El proceso licitatorio. Cartas de intención.
Derechos de propiedad intelectual.
Contrato de seguros. 
Auditoría de compras.
Distintos tipos de Empresas y su poder de compra 
y negociación.
Distintos tipos de proveedores y su poder de venta.
Calificación de Proveedores. Selección.

2. Distintos elementos jurídicos utilizados por el 
comprador



Facilitadores

Abogado, Universidad de Buenos Aires. 
Director de la consultora Negociemos!, 
Director en Estados Unidos de la consultora 
AcordemosUSA! y de Negociemos! México 
que brinda capacitación y asesoramiento 
en negociación en la Florida, USA, México, 
Centroamerica y el Caribe.

Fue profesor en el MBA y Posgrado de 
RRHH de IDEA. Es profesor de la Escuela de 
Negocios de IDEA y en sus programas In 
Company desde el año 1999, donde se ha 
desempeñado en la mayoría de sus 
principales empresas socias.

Director Académico del Posgrado en 
Negociación de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Católica Argentina desde el 
2011. Su último libro El Negociador (Ed. Del 
Nuevo Extremo. 2019) ya va por la tercera 
edición.

Carlos F. Murro
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Procurador, título expedido por la 
Universidad de Belgrano el año 1993. 
Abogado, Título expedido por la 
Universidad de Belgrano el 27 de Julio de 
1994.  Orientación privada con 
especialización en Derecho Empresario, 
Título expedido por la Universidad de 
Belgrano en el año 1994. Profesor de la 
Escuela de Negocios del Instituto para el 
Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) 
desde el año 2000 hasta el presente. 

Profesor Adjunto en negociación en el MBA 
y posgrado de recursos humanos IDEA, año 
2005. Profesor Adjunto en el Programa de 
Formación Gerencial en Negociación 
Empresaria, IDEA. Co-coordinador en 
Programas Ejecutivos en Fundamentos de 
Negociación, Negociación Avanzada años 
2002 hasta el presente. Co-coordinador en 
el Programa Ejecutivo de Contratos de 
Abastecimiento años 2008 hasta el 
presente. Profesor del Instituto de Estudios 
para la Excelencia Competitiva (IEEC) desde 
el año 2006 hasta el presente. Profesor de 
CCN Consultores años 2005 y 2008. 
Profesor del Instituto de Actualización 
Empresarial ADIMRA (IAEA) años 2009 hasta 
el presente. Profesor de la escuela de 
Negocios de la Universidad Católica 
Argentina año 2010. Coordinador 
Académico del Posgrado de Negociación de 
la Universidad Católica Argentina desde el 
año 2011 a la fecha. Colaborador de la 
consultora NegociemosArgentina! donde ha 
capacitado a las empresas más importantes 
de Argentina y Sudamérica.

Fernando del Debbio
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Información general

No se requiere certificación universitaria

Cheque al día a nombre de IDEA, no a la orden
Transferencia bancaria
Tarjetas: American Express, MasterCard, Visa y Visa 
Electrón

Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica 
un compromiso de asistencia al programa.
Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del 
inicio de la actividad, acreditándose el importe a 
futuras actividades, por el lapso del año calendario.
Para recibir el certificado de asistencia al curso se 
deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
La realización del programa queda sujeta a la 
confirmación de un cupo mínimo de participantes.
IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar 
sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
IDEA se reserva el derecho de modificar los 
módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o 
invitados, garantizando la calidad de los mismos.
Este programa está habilitado para presentar en el 
Programa de Crédito Fiscal de SEPYME.

Admisiones:
Para la inscripción al Programa se requiere:

Formas de pago:

Importante:

Consultas e Informes:
escuela.de.negocios@idea.org.ar
+5411 4130 0084
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