
TÉCNICAS REDUCCIÓN
DE COSTOS DE COMPRAS

El curso le proporcionará una introducción a los conceptos básicos de costos para compren-
der el impacto de la gestión de compras en los estados financieros de la empresa, luego se 
iniciará con la enseñanza teórico práctica de herramientas que servirán para que los partici-
pantes aprendan a encontrar proyectos de mejora. Las herramientas planeadas para este 
curso son: prorrateo de costos de descarga, categorización ABC, clasificación XYZ, índice de 
rotación, matriz de Kraljic e índices económicos.

OBJETIVO:
• Aprender lo conceptos básicos sobre costos para comprender como impacta la gestión de 

compras en los estados financieros de la empresa y conocer herramientas o técnicas para 
encontrar oportunidades de mejora que generen ahorros en la gestión del suministro, 
para impactar positivamente en la competitividad de su organización.

El departamento de compras es una de las mejores herramientas con las que cuenta una 
compañía para ser efectiva en términos de servicio y de efectividad financiera, un departa-
mento de compras bien gestionado, involucra no solamente los conocimientos de negocia-
ción, sino también los conocimientos del comportamiento, materiales, de los diferentes pro-
cesos de planificación de la compañía, así como conocimientos que exigen negociación y 
negociaciones estratégicas.

Aduirir herramientas que ayuden a negociar para ser más efectivo desde el punto de vista 
financiero, entender qué son las compras estratégicas, controlarlas y conocer los indica-
dores de control para gestionar adecuadamente las compras.

CONTENIDO

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE COSTOS

• Interrelación entre contabilidad Financiera, 
Gerencial y de Costos

• Denominaciones de los costos

LA GESTIÓN DE COMPRAS EN
LOS ESTADOS FINANCIEROS

• Costos de inventario
• Costos de la gestión de compras
• mpacto de compras en los estados financieros
• Otros costos de las compras
• Diagrama de Pareto

CATEGORIZACIÓN ABC

• Análisis ABC
• Clasificación XYZ

MOTIVACIÓN DE EQUIPOS

• Impulsores de la positividad y manejo del 
estrés

• Liderazgo y salario emocional
• Taller: técnicas de motivación en la práctica

ÍNDICE DE ROTACIÓN

MATRÍZ DE KRALJIC

ÍNDICES ECONÓMICOS

• Valor monetario en el tiempo
• IPC e IP

• Impacto de compras en los estados financieros
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ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN

CONTENIDO

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE COSTOS

• Interrelación entre contabilidad Financiera, 
Gerencial y de Costos

• Denominaciones de los costos

LA GESTIÓN DE COMPRAS EN
LOS ESTADOS FINANCIEROS

• Costos de inventario
• Costos de la gestión de compras
• mpacto de compras en los estados financieros
• Otros costos de las compras
• Diagrama de Pareto

CATEGORIZACIÓN ABC

• Análisis ABC
• Clasificación XYZ

MOTIVACIÓN DE EQUIPOS

• Impulsores de la positividad y manejo del 
estrés

• Liderazgo y salario emocional
• Taller: técnicas de motivación en la práctica

ÍNDICE DE ROTACIÓN

MATRÍZ DE KRALJIC

ÍNDICES ECONÓMICOS

• Valor monetario en el tiempo
• IPC e IP

• Impacto de compras en los estados financieros



Impartido por:  Manuel Estrada

Ingeniero Químico, posee un post grado en sistemas de gestión, por 
la universidad de San Carlos de Guatemala (FUNSIN), tiene una acre-
ditación como facilitador en productividad y calidad para PYMES, 
CEFOF- Universidad Técnica Nacional-JICA (Costa Rica),
Entrenamiento en implementación de la administración de la pro-
ductividad total (TPmgt) por Dr. David J. Sumanth,

Cuenta con certificaciones en:
· Lean Manufacturing (Universidad de Houston, EE.UU),
· entrenador de entrenadores para PYMES, (JICA-Universidad de 
Tamagawa, Tokio, Japón).

Posee una amplia experiencia laboral en empresas de procesos 
industriales, almacenaje, y de producción, tanto nacional como 
internacional. También ha sido consultor de empresas en búsqueda 
de mejora de procesos.
 

INICIA
21 DE MARZO

4692-1489info@agg.com.gt

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
• Gerentes o jefes de compras, compradores, 

gerentes o jefes de logística, empresarios o 
encargados del departamento de compras. 
Preferiblmente, con al menos 1 año de expe-
riencia en la gestión del suministro.

• Los participantes deben contar con la ver-
sión instalada de Excel 2016 para trabajar 
ejercicios en clase.

Marzo 21, 22, 28 y 29 9:00 a 11:00

TÉCNICAS REDUCCIÓN
DE COSTOS DE COMPRAS

Impartido por:  Carlos Guzmán

• Cuenta con amplia experiencia en cadena de abastecimiento, que 
incluye áreas cómo: compras, manufactura, calidad , logística, pro-
yectos, mantenimiento, transporte, estrategia, negociación, conti-
nuidad del negocio , efectividad operacional, seguridad industrial, 
análisis de riesgos, etc.

• Durante su carrera profesional ha ejercido cargos como: Gerente de 
operaciones y manufactura, vicepresidencia de cadena de suminis-
tro de empresas multinacionales como Kellogg´s, Shell Petroleum 
y EPA Panama, su recorrido por diferentes países le ha permitido 
desarrollar y participar con equipos multiculturales y multifuncio-
nales. Es ingeniero químico (UVG), con especializaciones en efecti-
vidad operacional (Houston) administración de proyectos y manejo 
de la cadena de suministro (universidad de Michigan)


