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PROFESIONALIZAR
LA DISCIPLINA DE
ABASTECIMIENTO

ESTA ES

NUESTRA MISIÓN
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PORQUÉ APCO ?
La actual dinámica global ha venido a visibilizar
mundialmente el rol estratégico de la disciplina de
COMPRAS en todas las organizaciones para asegurar
continuidad operativa y sostenibilidad a los NEGOCIOS.
APCO – Asociación Chilena de Profesionales de Compra
nace desde el anhelo de asociar a todos los
profesionales y técnicos que se dedican a este oficio y
quieren potenciar sus habilidades, perfeccionar sus
conocimientos y ser verdaderamente visible para
entregar la mas alta efectividad en las cadenas de
suministro en un mercado de constante transformación
y escenarios cambiantes.
Queremos ser un referente de la industria a nivel chileno
y latinoamericano, entregando acceso a las mejores
practicas mundiales, compartir experiencia de alto nivel
entre pares y certificar habilidades bajo estándares
internacionales.
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NUESTROS VALORES
Somos un gremio de profesionales con
valores
positivos
profundamente
arraigados en nuestra conducta
laboral y personal que se ve reflejado
en nuestros resultados. Por eso como
asociación promovemos valores que
son ineludibles para una gestión
correcta y sustentable:
CONFIANZA

Generar a nuestros interlocutores, clientes y grupos de interés
certidumbre de nuestros actos.

INTEGRIDAD

Actuamos de manera correcta, honesta y en apego al cumplimiento
de la ley, las normas y la buena fe.

RESPETO

Reconocemos y valoramos la diversidad de las personas así como sus
derechos y cualidades e impulsamos el máximo impacto positivo
posible de nuestra disciplina sobre el entorno social y el
medioambiente.

EMPATÍA

Intentamos comprender de forma objetiva el efecto de nuestras
acciones sobre las demás personas buscando siempre el beneficio
mutuo para ambas partes en un ganar-ganar.

SOSTENIBILIDAD

Entendemos que todas nuestras decisiones impactan nuestro entorno,
en especial a las personas, el medio ambiente y la industria, por ello
promovemos el buen uso de los recursos y la economía sustentable.
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EMPODERAMIENTO

VISIBILIDAD

PROFESIONALIZACIÓN

NUESTROS TRES PILARES

PROFESIONALIZACIÓN
Cumplir metas para el crecimiento continuo

CONSTRUYENDO TALENTO

2020 A 2021
Nuestro FOCO es compartir conocimiento en las áreas de Abastecimiento,
Control de Inventarios y Logística de suministros, bajo los mas altos estándares,
con herramientas innovadoras para que el PROFESIONAL DE COMPRAS pueda
impactar en sus campos de acción y crecer personalmente.

ESENCIAL

INTERMEDIO

SI ESTAS INICIANDO TU CAMINO

AVANZANDO HACIA LA EXCELENCIA

AVANZADO
LIDERANDO CADENAS DE SUMINISTROS

BIBLIOTECA

Acceso a documentos exclusivos de las mejores practicas mundiales y temáticas innovadoras
sobre Compras y Abastecimiento

WEBINARS

Temáticas y conversatorios
entregando fundamentos
esenciales en COMPRAS

Conversatorios, Formación
Online APCO y Webinars con
aliados LATAM sobre COMPRAS

Conversatorios, Cursos Online y
Webinars de referentes
mundiales del Abastecimiento

Cursos Online APCO de
fundamentos principales
del Abastecimiento actual

Metodologías y conceptos
innovadores en COMPRAS,
tecnología y transformación

Predicción, Estrategia,
Negociación, Reducción de
costo e impacto en procesos

SEMINARIOS

Temáticas Básicas para el
desarrollo del mejor talento y
desempeño en COMPRAS

Invitando referentes de
compras tratando temáticas
nicho y de posicionamiento

De Alto estándar Internacional
tocando temáticas globales en
Cadenas de Suministro

CERTIFICACIÓN

Para optar a certificación
debe completar formación
ESENCIAL en COMPRAS

Cursos conducentes a
certificación como
PROFESIONAL DE COMPRAS

Evaluación y obtención de
Certificado como PROFESIONAL
DE COMPRAS

MENTORIAS

Obtener experiencia y
conocimiento para enfocar
el desarrollo profesional

Recibir acompañamiento y
asesoría en casos de estudio
que impacten su gestión

Colaborar como MENTOR APCO
a miembros en fase de
formación esencial e intermedia

Ser COLABORADOR en
confección de material y
contenido para RED APCO

Colaborar como RELATOR en
formación, webinar o
conversatorios de RED APCO

CURSOS ONLINE

COLABORACIONES

Acceso a material aportado
por la RED APCO en temas
de formación básica

***Como MIEMBRO REGISTRADO o ACTIVO podrás
optar al uso de la BECA APCO para financiar una
parte de los cursos que tomes.
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VISIBILIDAD
ESTRATÉGICA
Promover en el empresariado y la industria en
general el rol decisivo de las áreas de
COMPRAS y sus aporte en la mayor
rentabilidad
de
los
NEGOCIOS
y
la
sostenibilidad de las compañías.

ACADÉMICA
Construir en las instituciones gubernamentales,
de formación Técnica y Universitarias la cultura
de COMPRAS como una PROFESIÓN buscando
incluir esta disciplina como parte de mallas
curriculares.

PROFESIONAL
Ser parte de RED APCO, la exclusiva red de
contactos de COMPRADORES más grande de
Chile en la que se compartirá experiencia,
datos estratégicos de beneficio mutuo y
trabajo colaborativo que mejore nuestro
desempeño.

GLOBAL
Apalancados en la fuerte alianza con las
demás asociaciones de Latinoamérica ya
hacemos parte de una enriquecedora
ACCIÓN LATAM con una red de contactos
donde además compartimos experiencia y
conocimiento para todos sus miembros.
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EMPODERAMIENTO
Creemos que parte de la transformación de los PROFESIONALES DE
COMPRAS radica en que este se empodere de su rol y obtenga las
herramientas para ser protagonista dentro de sus organizaciones como
PIEZA CLAVE para el éxito de ellas.

NUESTROS 8 PILARES DEL EMPODERAMIENTO
Impulsando una conducta Ética y
altamente PROFESIONAL
Incubar mentalidad ÁGIL
en Abastecimiento

Entender los Modelos de
NEGOCIOS ACTUALES

Desarrollar su propia
oferta de VALOR

Apalancamiento en uso
DATA ANALYSIS

Fomento de NETWORKING
de alto nivel

Promover FOCO en el
Cliente y el NEGOCIO
Fortalecimiento desde las
HABILIDADES BLANDAS

DESIGNACIÓN DEL EQUIPO
DE TRABAJO

RECOLECCIÓN
INFORMACIÓN
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ÁREA DE ESTUDIOS
Las áreas de COMPRAS son una fuente de procesos transversales y DATA
inagotable que permite diagnosticar el comportamiento de las compañías
generando información estratégica para el mercado y la industria como un
aporte al diseño de proyectos más rentables y sostenibles.

DESARROLLO DE ESTÁNDARES

Realización de estudios que conduzcan a la estandarización de procesos de
ABASTECIMIENTO aportando a la solución de brechas de conocimiento o procesos.

DATA ANALYSIS

Elaborar análisis detallado de información digital de áreas compras con el fin de
detectar comportamientos de la industria y que generen potenciales mejoras de
procesos o de predicción a los proyectos.

COMPLIANCE
Desarrollo de un ESTÁNDAR APCO que defina y promueva una pauta para el
cumplimiento de las normativas, regulaciones y buenas practicas dentro de la
industria del Abastecimiento.

COMITÉS DE ESTUDIOS

A través de comités conformados por nuestros propios MIEMBROS, elaborar estudios
sobre temáticas atingentes al Abastecimiento y que sean de impacto transversal
en la profesionalización del oficio, mejora de procesos, sostenibilidad, mayor
eficiencia y rentabilidad.
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BENEFICIOS

Estamos empeñados en sumar cada vez más beneficios para nuestros asociados
que marquen la diferencia aportando a su vida personal y profesional

DESCUENTOS PRODUCTOS APCO

Como miembro ACTIVO de APCO, tienes derecho a descuentos en
área de formación, eventos pagos y todo el paquete de servicios de la
asociación.

BOLSA DE EMPLEO COMPRADORES

En alianza con plataformas especializadas desarrollaremos un medio
tecnológico que conecte a nuestros miembros con las múltiples ofertas
laborales vigentes exclusivas para el marcado de Abastecimiento.

CONSULTAS LEGALES

Acceso a realizar consultas a nuestra área legal sobre temáticas de
abastecimiento, orientación sobre subcontratación o aspectos de ley,
entre otros, atingentes a la gestión de Compras.

CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES

En el mediano plazo contaremos con el servicio de EVALUACIÓN
TERCERIZADA DE PROVEEDORES de manera de CERTIFICARLOS bajo
estándares financieros, calidad y sostenibilidad.

DESCUENTOS EN EMPRESAS ASOCIADAS

Contamos con un interesante marco de empresas que ya nos están
respaldando quienes han entregado paquetes de descuentos exclusivo
para nuestros afiliados.
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MEMBRESÍA

MIEMBRO

TODAS las personas que ejerzan el oficio de COMPRAS,
GESTIÓN DE BODEGAS o LOGÍSTICA DE SUMINISTROS
pueden pertenecer a la asociación inscribiéndose por los
canales correspondientes ya sea individualmente o
como equipos pertenecientes a una empresa.

MIEMBRO REGISTRADO
100% GRATUITA
• Registro de N° y uso logo MIEMBRO APCO
• Acceso a nuestro contenido en redes
• Información de actividades, APCO NEWS y oportunidades de
empleo publicadas en redes de la Asociación
• Tarifa estándar en programas de formación, webinars, mentorías
y eventos
• Acceso a contenido exclusivo de nuestra pagina web
• Descuentos, beneficio y promociones de auspiciadores para
Miembros Registrados
• Derecho a ser evaluado para optar a la BECA APCO (*) en
módulos de formación.

MIEMBRO ACTIVO
Cuota Incorporación + ANUAL de MEMBRESÍA
• Registro de N° y uso logo MIEMBRO APCO
• FULL acceso electrónico a todos nuestros contenidos, Biblioteca
virtual, Oportunidades de empleo publicadas por APCO, así
como beneficios de auspiciadores.
• Beneficios y Descuentos en programas de formación, webinars,
mentorías y eventos
• Acceso futuro a Estándares y evaluación para Certificación
• Elegir o ser candidato a la Asamblea
• Candidato a dictar Mentorias, Relatorías o Colaboraciones
• Acceso a base de datos Proveedores Certificados
• Derecho a optar a la BECA APCO (*) en módulos de formación.
**EN EL CASO DE MIEMBRO EMPRESA FAVOR CONSULTAR POR BENEFICIOS ADICIONALES

MIEMBRO HONORARIO
100% GRATUITA
• Para profesionales de connotada trayectoria profesional en la
disciplina que compartan su conocimiento y experiencia para el
crecimiento de nuestros asociados.
• Registro de N° y uso logo MIEMBRO APCO
• Participar en las Asambleas e integrar las Comisiones Especiales
• Colaboración en proyectos y actividades de formación
(*) BECA APCO; beneficio para el pago parcial o total de módulos de formación; Cursos, Seminarios o Certificaciones bajo condiciones a evaluar
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La ASOCIACIÓN GREMIAL DE PROFESIONALES DE COMPRAS – APCO, cuyo nombre de fantasía es
Asociación Chilena de Profesionales de Compras - Apco, es una entidad sin animo de lucro legalmente
constituida, identificada con el numero de R.U.T 53.334.874-2, se rige bajo el Decreto Ley N° 2757 y esta
reconocida por el Estado Chileno a través del MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO con
numero de inscripción 4975.
Su directorio esta compuesto por:
•
•
•
•

Presidente:
Vice-Presidente:
Secretario:
Tesorero:

Dirección:
Correo:

Gustavo Olaya Burbano
Juan Carlos de los Ríos Villa
Pedro Ignacio Echeverría Gil
Fernando Zamorano Latorre
El Director # 5660, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana - Chile
contacto@apcochile.cl
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