CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
Certificación Profesional en Compras y Abastecimiento –
CPCA®
El programa de Certificación Profesional en
Compras y Abastecimiento - CPCA®- es la mejor
llave de ingreso a mejores condiciones de
crecimiento profesional, desarrollo de carrera y
de mejor remuneración de las personas que
trabajan en la Gestión de Compras.
La Certificación es un documento formal donde la Asociación valida ante la comunidad
empresarial y el mercado laboral el nivel de conocimientos y competencia logrado por el
portador de la misma, sobre los estándares de la Asociación:
 Estándar ACOPC de la Gestión Gerencial, operacional y transaccional de Compras
 Estándar del Modelo MEGA de Abastecimiento Estratégico
Desde la inclusión de la Asociación Colombiana de Profesionales en Compras ACOPC como
miembro activo de la Federación Internacional de Gestión de Compras y Abastecimiento
(IFPSM - International Federation of Purchasing and Supply Management,
https://www.ifpsm.org/members), ahora hacemos parte del selecto grupo de países o
asociaciones de compradores profesionales que trabajan bajo lo más altos estándares
profesionales y buenas prácticas de la gestión de compras en todo el mundo. Esto implica
que la Asociación, como ente rector de la profesión de Compras, genera, divulga, capacita
y certifica profesionales bajo estándares y buenas prácticas de compras y abastecimiento
con calidad internacional, como lo tienen otras más de 44 asociaciones similares en todo el
mundo.
Nuestro programa de Certificación Profesional en Compras y Abastecimiento CPCA® de la
Asociación, cuenta ahora con un nivel de calidad internacional!
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METODOLOGIA
La Asociación realizará una programación de presentación de exámenes que será
publicada y difundida entre los Miembros Activos de la Asociación. De acuerdo al puntaje
obtenido en dicho examen, se emitirá la respectiva Certificación en el nivel
correspondiente de competencia lograda.
Los profesionales pueden presentar su examen periódicamente, buscando mejorar su
nivel de Certificación.
El programa ofrece cinco (5) niveles diferentes de Certificación, dependiendo del
porcentaje alcanzado en el examen de evaluación realizado. La vigencia de la
certificación es de dos (2) años

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
El programa de Certificación Profesional ofrece a los siguientes beneficios:
 Obtener un documento formal que certifique el nivel de conocimiento en la Gestión
Integral de Compras
 La Asociación, como entidad académica imparcial no adscrita a intereses
comerciales empresariales, emite la certificación basada únicamente en la
evaluación de competencias académicas demostradas por el aspirante en un
riguroso examen técnico, desarrollado sobre el conocimiento de los mejores
estándares profesionales en la gestión de compras.
 Disponer de la posibilidad de compartir esta certificación con las entidades o
personas de interés del Profesional Certificado (headhunters, empresas
seleccionadoras, línea jerárquica de las empresas etc.), lo que permite acceder a
promociones y ascensos laborales.

CUAL ES EL FORMATO DE LA CERTIFICACIÓN
La Asociación entrega la Certificación como Profesional en Compras y Abastecimiento CPCA® en tres formatos diferentes y complementarios a cada Profesional Certificado:
1. Diploma formal impreso
2. Carné de Certificación
3. Registro de los datos de Certificación en el sitio web de la Asociación
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Tanto el diploma como el carné de Certificación disponen de un código QR de validación,
que permite a la persona que escanea dicho código acceder al sitio web de la Asociacion
donde se tiene el registro de los Profesionales Certificados. Este proceso permite la
validación en línea de la Certificación para las personas interesadas.

Miembros en
proceso de
certificación:

COMO PUEDO CERTIFICARME?
Capacitación con Certificación
La mejor manera de acceder al programa de certificación es inscribiéndose a los
diferentes seminarios de capacitación de la Asociación, los cuales son EVENTOS
HABILITANTES para la membresía activa y la presentación del examen.
Los asistentes a los programas Abiertos de Capacitación de la Asociación adquieren sin
costo extra y por el solo hecho de inscribirse y asistir a estos programas, los siguientes
beneficios:
 Membresía Activa por un (1) año
 Copias de los dos (2) documentos de estándares de la Asociación, indispensables
para estudiar y preparar su examen de certificación
 El derecho a presentar su examen de Certificación dentro de la programación
ofrecida por la Asociación.
 El diploma y carné oficial de Certificación Profesional en el nivel alcanzado en el
examen

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN COMPRAS
http://www.acopc.com.co

Página 3 de 4

Actualmente se tiene un calendario de eventos de capacitación durante todo el año
(habilitantes para la certificación) en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali,
Bucaramanga y el Eje Cafetero.
Mayores informes sobre los programas de Capacitación con Certificación en
http://www.acopc.com.co/capacitacion

PROGRAMACIÓN DE EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN
La Asociación dispone de dos jornadas anuales de programación para presentar los
exámenes de Certificación. Para el año 2020 las fechas programadas son:
 Primera Jornada de cada año: en el mes de julio
 Segunda Jornada de cada año: en el mes de diciembre de cada año
La programación de días exactas de cada año puede verse en nuestro sitio web
http://www.acopc.com.co/certificacion donde también se encuentra el formulario de
inscripción vigente para cada fecha.
MAYORES INFORMES SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACION
Encuentre toda la información sobre el programa de Certificación en nuestro sitio web
http://www.acopc.com.co/certificacion o contacte directamente a la Asociación:
Correos electrónicos:
info@acopc.com.co
administracion@acopc.com.co
seminarios@acopc.com.co
Teléfonos: 321 4540365 316 5178089
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