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Gestió n de Cómpras y Stóck –  
Mandós Mediós y Gerenciales 
 
Carga hóraria: 8 hóras 

 

Capacitadór: Nórbertó Cuber 

 

Fundamentació n 

Las actividades de abastecimiento y almacenaje en un establecimiento hotelero o 
gastronómico son cada vez más importantes. 
 
Esto se debe a la mayor relevancia de los insumos en el precio final de los servicios; 
recordemos que la mano de obra se racionaliza y automatiza, y el margen de rentabilidad 
ha disminuido por la mayor competencia. 
 
En consecuencia, la gestión profesional de compras y stock redunda en la optimización 
de los recursos, e impacta en la competitividad y rentabilidad empresaria. 

 

 

Perfil del asistente del cursó 

El curso está orientado a los empleados y supervisores de los sectores de Compras, 

Recepción y Almacenaje de insumos necesarios para el establecimiento hotelero o 

gastronómico, tanto del área Administrativa como Operativa. 

No se necesitan conocimientos previos. 

 

Própó sitós 

Que al finalizar el curso los asistentes sean capaces de: 

  1) planificar y gestionar eficientemente las compras de insumos hoteleros y 

gastronómicos 

  2) aplicar correctamente los principios de recepción e inspección de insumos 

  3) almacenar adecuadamente los insumos, registrar y controlar el stock 
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Cóntenidós  

Módulo 1: Introducción 

Proceso de compras: planificación, compra, recepción e inspección, almacenaje, logística. 

Tipos de compras:  

1) según su previsibilidad: planificadas y no planificadas (anticipadas, urgentes, 

menores). 

2) según el ámbito geográfico: nacionales e importadas. 

3) según el proveedor: directas e indirectas. 

Organización del área de compras: centralizada o descentralizada, ventajas y desventajas, 

relación con otros departamentos. 

Personal: requisitos, tareas y responsabilidades. 

Manual de compras: contenido, documentación respaldatoria. 

Políticas de abastecimiento: de inventarios, financiera, de proveedores. 

Tipos de proveedores: según calidad, plazos de entrega y ayuda técnica. 

Política de proveedores: situación de mercado, análisis ABC, recomendaciones. 

 

Módulo 2: Compras hoteleras 

Contrato de compra: especificaciones técnicas, cantidad, precio y condiciones de pago, 

plazo de entrega, inspección, garantías, indemnizaciones. 

Cláusulas de ajuste de precios: por relación con un índice, o por fórmula polinómica. 

Compra de mobiliario y equipamiento de habitaciones. 

Compra de blancos: par stock, calidad. 

 

Módulo 3: Compras gastronómicas 

Compra de mobiliario de salón. 

Compra de vajilla y lencería. 

Compra de cristalería y cubertería. 

Código Alimentario Nacional: alimentos contaminados, alterados, adulterados, 

falsificados. 

 

Módulo 4: Recepción y almacenaje 

Recepción e inspección: elementos, personal, recomendaciones, prioridad de descarga, 

control cualitativo. 

Almacenamiento de alimentos y bebidas: en seco, refrigerados y congelados; ubicación 

en depósito, recomendaciones. 

Gestión de stock: clases de inventarios, ficha técnica, rotación ideal, sistemas de 

valoración (FIFO, LIFO, NIFO, PPP). 

Indicadores o ratios. 
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Própuesta metódóló gica 

La propuesta metodológica comprenderá: 

1) presentación de los participantes y del capacitador, evaluación diagnóstica, y breve 

explicación de los propósitos y contenidos. 

2) desarrollo de los contenidos utilizando recursos audiovisuales, promoviendo la 

participación de los asistentes, juego de roles y debates. 

3) análisis de casos reales de aplicación. 

  

Recursós dida cticós 

Para el dictado del curso se requiere: PC/notebook, proyector, pantalla, y pizarra a fibra. 

 
Re gimen de asistencia 

El asistente deberá cumplir con el 75 % de asistencia para mantener su condición 

regular y obtener de esa manera el certificado correspondiente. 
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