Curso sobre Compras y
Abastecimientos
Objetivo:
El objetivo de este curso es aprender y entender los
elementos necesarios para optimizar las labores diarias
dentro de la función de compras. Desarrollar la habilidad de
identiﬁcar cómo el entorno impacta directa o indirectamente
el proceso de abastecimiento dentro de una empresa, por
medio del uso de herramientas de tácticas y estratégicas.

Temario:
Administración Integral de las Compras
Importancia de la administración de compras
La evolución de la función de compras
La profesionalización de la función de compras
Clasiﬁcación y tipos de compras
La organización del área de compras
La planeación de las compras
Recomendaciones para generar utilidades a través de
la función de compras
Estrategias de abastecimientos
Análisis del entorno y el impacto en las funciones de
abastecimiento
Cadena de valor
La negociación en compras
Desarrollo y manejo de proveedores.
La selección y administración de proveedores
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SRM y CRM
Relaciones con proveedores internos y externos
VMI y 3PL
Administración de almacenes e Inventarios
Control de calidad y la recepción de materiales
Control de Inventarios
Punto de Re-orden
Eliminación de desperdicio

Duración:
24 horas

Fecha:
Del 09 de agosto al
24 de agosto del 2019

Horarios:
Sesión l: 9 y 10 de agosto de 2019
Sesión ll: 23 y 24 de agosto de 2019.

Viernes de 15:00 a 21:00 horas y Sábado de 8:00 a 14:00
horas.

Lugar:
Zigma Consulting. Galeana #30 entre Monterrey y Dr.
Pesqueira, Col. Centenario. CP. 83260. Hermosillo, Sonora.
Hermosillo, Sonora.

Inversión:
De Contado $7,000 pesos más IVA
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Notas Importantes
Si una misma empresa inscribe a 3 personas en este curso
podrá participar una cuarta sin costo

Proceso de Inscripción:
Dar click en el link y llenar la solicitud
www.zigmaconsulting.com/programas/310/inscripcion
Es importante efectuar sus pagos en tiempo y forma, y
proporcionar sus datos ﬁscales completos. Su factura
se generará en los primeros 7 días hábiles posteriores
a la fecha en que ingrese su pago a nuestra cuenta
bancaria (cvaldes@zigmaconsulting.com).
Su proceso de inscripción queda conﬁrmado una vez
que recibamos vía correo electrónico su comprobante
de pago en cualquiera de las opciones seleccionadas.

Formas de Pago:
Realizar únicamente transferencias bancarias o
depósito con cheque utilizando los siguientes datos:
Nombre: Brenda Sofía Chávez Mézquita, (Socio,
Zigma Consulting)
Banco: Banorte
Número de Cuenta: 0685766565
CLABE: 072 760 00685766565 6

Mayores Informes:
Carlos Valdés Robles, M.A.
Director, Zigma Consulting
cvaldes@zigmaconsulting.com
Oﬁcina (662)208 2849
Cel. (662) 222 7865
www.zigmaconsulting.com
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