
¿Por qué participar en el programa?
Aprenderás una metodología que  facilita el desarrollo 
de estrategias para mejorar la gestión y el valor de los 
proveedores, los productos y los servicios indirectos.

Importancia de la formación
especializada
Las opciones de desarrollo, bajo un enfoque de programas 
de especialización en función del perfil del puesto, 
representan una herramienta de apoyo para el desarrollo 
y ejecución de un plan de carrera personal o al interior 
de la organización.

COMPRAS DE 
INDIRECTOS

 DURACIÓN SESIONES IDIOMA FORMATO

 14 HORAS  4            ESPAÑOL ONLINE
LIVE

Instructores
MA. Jesús Campos
MA. Luis Masse



1. Particularidades de las Compras de Indirectos  
    •Que son
    •Objetivos
    •Clasificación

2. Gestión estratégica de las categorías de compras
    de indirectos
    •El valor de compras
    •El nuevo proceso de compras
    •Retos
    •Evolución
    •Gasto de cola

3. Herramientas para la gestión de los indirectos
    •Análisis de Gasto
    •Segmentaciones
    •Porter
    •Kraljic
    •Análisis del TCO
    •Demanda

4. Estrategias de suministro para indirectos
    •Estrategias
    •Desarrollo

Temario

Contenido detallado y fechas

3.5 HRS.

3.5 HRS.

18 DE JULIO

20 DE JULIO

25 DE JULIO

27 DE JULIO

Modalidad: Sesiones online, en vivo
Horarios: 18:00-21:30 hrs.
Zona horaria: (GMT-05:00) Guadalajara,
Ciudad de México, Monterrey

Otros programas Corporate que pueden ser 
de tu interés

•Certificación profesional en administración 
 de suministros (CPSM)
•Programa acreditación en suministros
•Programa de negociación en compras
•Programa de compras avanzadas
•Strategic sourcing
•Desarrollo de competencias para compradores

5. Metodología para la compra de indirectos  
    •Analizar el gasto y priorizar categorías
    •Definir el perfil de la Categoría
    •Definir Estrategia indicadores y seleccionar proveedores
    •Monitorear y ajustar

6. Gestión de proveedores para la compra de indirectos
    •Requerimientos
    •Indicadores

 7. Contratos con proveedores de indirectos  
    •Puntos críticos
    •Clausulado relevante

8. Aplicando la metodología en categorías 
  •Materiales y servicios de Mercadotecnia
  •Servicios Profesionales
  •MRO
  •Viajes y otros gastos empresariales
  •Caso de aplicación
  
9. Conclusiones  

3.5 HRS.

3.5 HRS.



Incluye:  

•Horas de instrucción •Plataforma de conexión •Material del curso en formato electrónico •Diploma de 
participación por módulo en formato electrónico

PRECIOS EN MÉXICO (Pesos)

PRECIO NORMAL PRECIO INDIVIDUAL EN GRUPO (3 o más)

        Pronto pago                   Normal                      Pronto Pago                   Normal

       $ 10,100 + IVA            $ 10,400 + IVA              $ 9,800 + IVA             $ 10,100 + IVA

PRECIOS FUERA DE MÉXICO (Dólares)

PRECIO NORMAL PRECIO INDIVIDUAL EN GRUPO (3 o más)

        Pronto pago                   Normal                      Pronto Pago                  Normal

            $ 505                           $ 520                           $ 490                          $ 504

Inversión de programa completo

Condiciones y especificaciones

Nos reservamos el derecho de cancelar y/o modificar las fechas aquí anunciadas, si no se reúne el mínimo de par-
ticipantes, previa comunicación con al menos 5 días de anticipación.
Una vez enviado su registro de inscripción se confirma su participación, en caso de cancelación sin previo aviso al 
menos 10 días antes de la fecha de inicio, se cobrará el 50% del valor total de los eventos confirmados.



Corporate, es la firma de consultoría en procesos de negociación 
y soluciones educativas que evolucionan la competitividad 
de las organizaciones, creada por un grupo de expertos en el 
desarrollo e implantación de estrategias apoya a las empresas 
a mejorar sus procesos de suministro y administración de la 
demanda, así como el talento de su personal con programas 
especializados y de reconocimiento internacional.

Corporate Resources Management

Corporate RM

Corporate Resources Management

Corporate Resources Management

Participa en nuestros eventos online como lo han hecho otros profesionales de:

Sudamérica - Comunidad Andina
+593 96 840 6191
+593 98 291 3039

Norte y Centroamérica
+52 55 5525 6544
+52 55 5453 7738

Informes y ventas

www.crmmexico.cominformes@crmmexico.mx

años


