
Dirigido a:Gerentes y ejecutivos de Compras, responsables de la gestión
de categorías de compra, a nivel local, regional o global.

Key CategoryManagement (KCM)

Módulo del Programa de Certificación Internacional EXPERTBUYER.
Metodologías y Herramientas para la Gestión Estratégica de Portafolios de Compras. 

Objetivos	de	aprendizaje
• Definir una estrategia de suministro con base en un profundo

conocimiento de las necesidades del negocio y el mercado.
• Maximizar la contribución de valor al negocio.
• Aprender los fundamentos de la gerencia estratégica de

portafolios de compras.
• Definir el plan de ejecución de la estrategia de categoría.
• Medir los resultados de la estrategia a través de KPIs.

Metodología pedagógica	
La metodología de enseñanza es teórico-práctica, basada en
ejemplos reales y casos prácticos.

Se trabaja en talleres, para que los participantes tengan la
oportunidad de aplicar las herramientas presentadas, bajo un
ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo.

Se solicita aplicar la metodología a los participantes en sus propias
categorías de negocio.

Duración: 16	horas	académicas	(2	días),	Julio	17	y	18,	2019.



Key CategoryManagement (KCM)
Gestión Estratégica del Portafolio de Compras

Información e inscripciones: 
cursos@aprocal.org.mx T: (55) 55247662  (cel), (55) 37604599
www.aprocal.org.mx

Temario:	
1. Fundamentos: qué es el Category Management, sus principios y etapas.
2.Desarrollo de la estrategia de suministro desde la perspectiva
corporativa: definición y alineación de la estrategia de compras con la del
negocio y con la estrategia corporativa.
3. La metodología de Suministro Estratégico: proceso y sus etapas,
mejores prácticas del mercado.
4. Análisis y segmentación de Portafolio: Análisis ABC, Segmentación y
Análisis de Stakeholders.
5. Entendimiento de la dinámica de mercado de proveedores: modelo de
las 5 fuerzas de Porter.
6. Análisis de la Categoría.Matríz DOFA para la Categoría.
7. Desarrollo de estrategias de compra por segmentos: Modelo de Peter
Kraljic, identificación de las categorías claves y estrategias y palancas a
aplicar.
8. Implementación del Category Management: generación de planes
estratégicos a corto y mediano plazo y sumedición a través de KPIs.

Inversión
El precio total del programa es de $11,000 pesos MXN
por participante. Descuentos para ¨early birds¨, grupos
de 3 o más personas de una misma empresa y nuevos
clientes.
Incluye: manual digital e impreso, comida, coffee-breaks,
y diploma.

Instructores	
Salvador Díaz, Ingeniero de la UNAM, con maestría en planeación y sistemas de
la Universidad La Salle y Diplomado en Dirección Estratégica. Es miembro de la
junta directiva de APROCAL, A.C. Tiene mas de 10 años de experiencia en
consultoría en abastecimiento, planeacióny proyectos de inversión.

Patricia Spisto, Ingeniera de la USB, con MBA de la Universidad Católica, y
diploma Sourcing Program deMichigan StateUniversity. Consultora e Instructora
Senior paraHispano América y Gerente General de EIPM México, con más de 20
años deexperiencia en empresas Fortune500 en suministro estratégico.


