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Ciudad de México, junio 2021 
 
 

 

Taller Planeación Estratégica del Abastecimiento 

“Online en vivo”, 8 horas 

 

Objetivo: 

Contribuir a visualizar a la empresa y al proceso de abastecimiento de 

manera global e integral, fomentando el desarrollo del pensamiento 

estratégico, así como la aplicación de técnicas y herramientas para el 

desarrollo de estrategias de abastecimiento. 

Temario: 

o Fundamentos de estrategia 

✓ Estrategia VS táctica 

✓ Nivel estratégico de la función de abastecimiento 

o Abastecimiento estratégico 

✓ Matriz impacto-riesgo 

✓ Análisis del gasto 

✓ Diseño de estrategias de compra 

o Planeación estratégica del abastecimiento 

✓ Análisis de Brechas de stakeholders 

✓ Fuerzas, Oportunidades, debilidades, amenazas del 

área 

✓ Visión estratégica de la función 

✓ Definición de objetivos e indicadores 

 
 

Metodología 
 

El curso se imparte a distancia en vivo (en tiempo real), teórico – práctico.  
 
Impartido en 3 días consecutivos de 2 horas con 40 minutos cada día. 
 
Son sesiones interactivas, con elaboración de ejercicios y desarrollo de casos 
prácticos, tanto en forma individual como grupal, para la mejor comprensión de 
los temas, así como la asimilación y aplicación de la información y conocimientos 
trasmitidos. 
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Inversión: 
 
La inversión del curso por persona es de $5,800.00 más IVA.   
 
Debido a la situación que estamos viviendo por la pandemia, Aprocal se 
solidariza con la comunidad de Compradores y en general con las empresas, 
ofreciendo un precio especial de $2,900.00 (dos mil novecientos pesos 00/100 
MXN) más IVA. 
 
Los asociados reciben un 15% de descuento adicional. 
 
Incluye material didáctico electrónico, ejercicios, dinámicas, constancia de 
habilidades laborales STPS y constancia Aprocal. 

 
Días y horario  
 

Las son sesiones del martes 8 al jueves 10 de junio. 
 
El horario es de las 17:30 a 20:10 horas, cada día, hora del centro de México. 
 
Las sesiones se realizan a través de la plataforma de Zoom. 
 

 

ACERCA DE APROCAL 
 

APROCAL es la Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y 

Logística, a nivel nacional, formada desde 1999, que agrupa, capacita y certifica las 

competencias del personal de las áreas de compras, abastecimiento y logística en 

México. 
 

Es la representante de México ante la Internacional Federation of Purchasing and 

Supply Management (IFPSM) y ofrece la única certificación para Compradores en 

México. La Certificación también tiene validez en Colombia, Brasil y Chile. 
 

Esperando que la presente cubra tus necesidades, quedo a tus órdenes. 
 

Atentamente 

Lic. Carlos Díaz Espejel 

Cel. 5580097835 

cdiaz@aprocal.org.mx 

mailto:ww.aprocal.org.mx
mailto:aprocal@aprocal.org.mx

