
ADMINISTRACIÓN 
DE COMPRAS 
Y CADENA DE
ABASTECIMIENTO

DIPLOMADO



Objetivos −  Conocer métodos probados para organizar y eficientar la 
función de compras, a través del diseño de objetivos 
estratégicos que permitan el desarrollo de un departamento 
de compras competitivo evitando el caos administrativo y 
operativo

−  Construir las bases de un sistema de calificación y evaluación 
de proveedores clave, con indicadores de desempeño 
claramente que contribuyan a la rentabilidad de la 
organización y agreguen valor a la cadena de suministro

−  Aprender diversas técnicas de “ganar-ganar” y una nueva 
visión de las tácticas de negociación con los proveedores 
para desarrollar alianzas estratégicas

−  Identificar técnicas para lograr una administración efectiva 
de almacenes y exactitud en inventarios, un manejo óptimo 
del espacio, reducir riesgos y aumentar la seguridad en el 
área

−  Conocer cómo aumentar la contribución del área de compras 
a los resultados de la empresa, reduciendo costos y gastos y 
disminuyendo los volúmenes de inventario

−  Obtener una visión general de los procesos logísticos que 
faciliten la administración de la cadena de suministro

El Diplomado será impartido por una combinación de consultores expertos 
así como por profesionales en la industria de la cadena de suministro. 

La metodología de nuestros talleres favorece la transferencia de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades presentando 

oportunidades de recibir y dar retroalimentación, sesiones de 
escucha activa y resolución de conflictos, prácticas y 

visualizaciones de situaciones reales en las que los 
participantes aplicarán sus nuevas herramientas.

Si se identifican o requieren temas adicionales de 
nuestra oferta de cursos para la preparación de los 
participantes en el Diplomado, se pueden incluir temas 
propedéuticos como finanzas, planeación estratégica, 
comunicación, entre otros*  

*Temas no incluidos en el costo y sólo a petición de la 
empresa.

Metodología



¿Quién debe asistir? Directores, Gerentes, Jefes, Supervisores y Coordi-
nadores de producción, compras, materiales, 
distribución, logística, manufactura, control de 
inventarios, operaciones, mercadotecnia, finan-
zas y/o áreas que demanden la obtención de 
conocimiento y desarrollo de competencias 
involucradas en los temas de los entregables.

Beneficios

»  112 horas repartidas en 6 Módulos 
impartidos en 14 sesiones de ocho horas 
cada una.

»  El horario establecido para la impartición 
del Diplomado es de las 9:00 a las 17:00 
con un receso para comer de una hora.

Duración

Identificará de manera práctica los 
factores esenciales de la función de 
abastecimiento en los que establecerá 
sus propios planes de acción

Definirá individualmente medidores del 
desempeño para identificar áreas de 
oportunidad en puntos clave relaciona-
dos con las compras

Implantará sistemas para evaluar el 
comportamiento total de los proveedores

Identificará cómo prepararse para el 
momento de la negociación con provee-
dores para obtener información necesa-
ria para proponer tratos benéficos y 
convertir a oponentes en aliados

Aprenderá a ser un comprador más 
agresivo al negociar y reducirá los 

costos de compra

Fortalecerá la red de proveedores 
confiables

Responderá a las nuevas prioridades del 
mercado y de las áreas de manufactura

Logrará que el departamento de com-
pras participe con la alta dirección en la 
formulación de estrategias para alcan-

zar los objetivos de rentabilidad



Módulo 1
24 horas

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

−  La función de las compras y su evolución, de lo operativo a lo estratégico
−  Cómo diseñar los objetivos estratégicos de compras y su integración con los objetivos de 

otras funciones de la empresa. El enfoque moderno cliente-proveedor
−  La visión estratégica de administración de relaciones con proveedores (Supplier 

Relationship Management) 
−  El perfil del comprador profesional, el nuevo rol del comprador. Prácticas éticas del 

comprador profesional
−  Métodos de evaluación del desempeño de la función de compras, áreas clave de resultados 

e indicadores clave de desempeño
−  Descripción del puesto del comprador profesional y métodos modernos para la evaluación 

de los puestos, su impacto en los resultados empresariales
−  La programación de proveedores (Supplier Scheduling) y su relación con la operación del 

proceso de planeación de materiales (MRP)

Módulo 2
16 horas

GERENCIA DE COMPRAS

−  Estrategias de compras, planificación y políticas actuales
−  Sistemas de compras, necesidades de información y reportes
−  Responsabilidades del gerente de compras: mejorar su desarrollo de compras y de sus 

proveedores
−  Nuevos conceptos de la administración estratégica de abastecimiento
−  Principios de las leyes de compras
−  Administración del proceso contractual a través de métodos alternativos y opciones 

especiales de instrumentos y estrategias de compras
−  Aseguramiento de la estabilidad de precios: entender la economía, costos reales y precios
−  Evaluación de abastecimientos y proveedores bajo el nuevo ambiente de compras
−  Habilidades administrativas: abastecimiento y proveedores
−  Administración de materiales, transportación y la función de compras
−  La administración de compras y abastecimiento en el entorno global

Módulo 3
24 horas

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

−  El valor del desempeño de los proveedores
−  Marco de referencia administrativo de compras
−  Criterios efectivos para la selección de proveedores
−  El costo total y la medición del desempeño
−  Administración del desempeño de proveedores
−  Benchmarking
−  Fases y enfoques para una certificación
−  Fundamentos de relaciones efectivas y éticas basadas en calidad

Contenido Temático



Módulo 4
16 horas

NEGOCIACIÓN EFECTIVA EN COMPRAS

−  Comprensión del proceso de negociación
−  Tipos de negociación
−  Planeación de la negociación
−  Establecimiento de objetivos para la negociación
−  El plan de negociación
−  Auto-preparación para las negociaciones
−  Estrategias y tácticas
−  Sesión de negociación y alcance de un acuerdo en compras
−  El arte de la comunicación efectiva y la negociación en compras

Módulo 5
16 horas

10 ACIERTOS PARA UNA COMPRA EFICAZ. FACTORES ESENCIALES PARA 
LA MEJOR GESTIÓN DE COMPRAS

−  Conocimiento de la cadena de suministro
−  Dominio del ciclo de compras
−  Utilización de indicadores de desempeño del comprador
−  Conocimientos de criterio de ética comercial
−  Evaluación de proveedores
−  Identificación de aspectos a incluir dentro de los contratos
−  Uso de alternativas de análisis de precios
−  Empleo de preguntas y tácticas en la negociación
−  Visión amplia del análisis de valor y producto total
−  Aplicación de herramientas de planeación

Módulo 6
16 horas

TÉCNICAS AVANZADAS EN COMPRAS. REDUZCA Y MEJORE LAS CONDI-
CIONES DE COMPRAS

−  Técnicas de pronóstico
−  Gestión estadística de compras
−  La profesión de compras y abastecimientos
−  Análisis del precio
−  Análisis del costo
−  Gestión proveedor / comprador
−  Medición del desempeño
−  Talleres de solución de problemas

Contenido Temático



112 HORAS 6 módulos

Cada sesión tiene una duración de 8 hrs. Se reco-
mienda la programación de cada módulo con inter-
valo de una a dos semanas para consolidar aprendi-
zaje y habilidades adquiridas

AL FINALIZAR LOS 6 MÓDULOS RECIBIRÁS:
- Certi�cación AMA en Liderazgo
- Constancia de Habilidades Laborales de la STPS
- Diploma CEU'S con valor Internacional avalado 
  por la IACET

METODOLOGÍA:

El Diplomado se calendariza e imparte de acuerdo a las 
necesidades particulares de la empresa solicitante

El Diplomado se adapta en temario, ejemplos y ejercicios de 
acuerdo al Sector o Industria de la empresa contratante

TARJETAS DE CRÉDITO 
• VISA, MASTER CARD Y AMERICAN EXPRESS - En terminal de pago 

en sede AMA
• PAGO EN LÍNEA - Solicita el link del portal de pago con tu ejecutivo

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• SANTANDER - Clabe 01 4180 5203 5046 1329

DEPÓSITO BANCARIO
• CUENTA: 5203 5046 132
• Sucursal 035 Plaza Santander

BENEFICIARIO
Management Center de México, AC

PENALIZACIONES:

• NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento

• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento. 
Se podrá elegir otro Curso pagando la diferencia. En caso de 
reincidencia, aplica penalización del 100%

• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 
hrs. hábiles previas al evento

• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se 
les descontarán las comisiones efectuadas por el banco emisor 
(incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

• AMA se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por 
causas ajenas a su voluntad � Cursos sujetos a QUÓRUM MÍNIMO

Management Center de México AC, ubicado en Paseo de la Reforma 350, 
piso14-B, colonia Juárez, 06600, CDMX, utiliza sus datos para enviar publicidad 
de cursos, seminarios y otros servicios. Para mayor información  acerca de los 
derechos que puede ejercer referente al tratamiento de sus datos, consulte el 
Aviso de Privacidad completo en el sitio web: 
amamex.org.mx/aviso-privacidad.html

► 
► 
CONTACTANOS
55 3098 3304 
cursosincompany@amamex.org.mx

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

www.amamex.org.mx


