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Programación del Curso - Taller

1. Julio 5  Sesión de Preparación         17:00 a 18:00 horas

2. Julio 7  Sesión I                                  10:00 a 14:00 horas

3. Julio 8  Sesión II                                 10:00 a 14:00 horas



Reglas del Curso – Taller   S.P.A.C.E.R.

 S  - Seguridad

- Salidas / Evacuación en caso de Emergencia

 P – Propósito

- Aplicación a tu vida diaria…Crecimiento Profesional y Personal

 A – Agenda

- Seguir agenda detallada

 C – Contrato de Aprendizaje

- Empezar y terminar a tiempo, todo el tiempo, mantener el foco

- Teléfonos celulares en modo vibrar, los utilizaremos cuando se indique

 E – Expectativas

- Compartir, colaborar, crecer y divertirse…

 R – Reconocimiento 

- Todos los participantes por su asistencia



Objetivo

• El participante adquirirá y desarrollará habilidades de 

negociación, que generen una mentalidad de “cost

awareness” para facilitar la creación de estrategias, 

incrementar el entendimiento y control de las 

negociaciones con la finalidad de agregar valor a la 

empresa.



Expectativas del Curso - Taller
▪ Conocer herramientas prácticas y rápidas para negociar

• Tips para una negociación exitosa

• Compras clave para generar ahorros, compras estratégicas y tácticas

• KPI´s – Administración del Desempeño de los Proveedores (SRM)

• TCO Total Cost of Ownership

• Negociación con Commodities (precios indexados o controlados)

• Categorización de proveedores y criterios (ejemplo), Sistema de Gobernanza, Tipos de 

Proveedores

• Trato con proveedores – Soft Skills

• Situación actual componentes críticos (hedging)

• Sinergia en la Región Centro – Bajío – Occidente, esquema colaboración, tips información

• Terminología

• Estrategias de compras: sole source, single source, multisource

• Inventarios, su relación con compras e impacto financiero



• Conceptos Clave Cadena de Suministro

• Negociación

• Habilidades y Competencias requeridas

o Personas

o Perspectiva

o Técnicas

• Casos Prácticos

Temario



Conceptos Clave Cadena Suministro



Razón de ser de una Empresa

R E N T A B I L I  D A D

Qué es?

De dónde viene?

Agregar valor

•Diseño de los
Procesos

•Gestión de los
Procesos



Recursos 
Naturales

Transformación Conversión
Gestión
de los

Procesos
Productos

Generación de Riqueza



¿Que 

debemos de 

tener y 

cuando?

¿Que vamos

a producir?

¿Que 

tenemos?

¿Que implica

tenerlo, cuanto

cuesta?

Proceso de Toma de Decisiones



Cadena de Suministro Integrada
Flujo de Información

Flujo de Fondos

Flujo de Materiales y Servicios

B2B devolución B2B devolución B2B devolución B2B devolución B2B devolución

Proveedores
y sus

almacenes

Proveedores
y sus

almacenes

Proveedores
y sus

almacenes

Consolidación
de 

almacenes

Fabricantes 
y sus 

almacenes

Centros 
de

Distribución

Centros 
de

distribución

Centros 
de

distribución

Mayoristas

Mayoristas

Mayoristas

Minoristas

Minoristas

Minoristas

Directo al consumidor

Reembolsos

Devoluciones del 
cliente Cliente



• Cadena de suministro: La red mundial usada para

entregar productos y servicios desde sus materias

primas y su transformación, hasta los clientes finales. A

través de flujos diseñados de información, de

distribución física (materiales), y de dinero en efectivo

• Gestión de la cadena de suministro: El diseño, la

planeación, la ejecución, el control y el seguimiento de

las actividades de la cadena de suministro con el

objetivo de crear valor neto, se trata de construir una

infraestructura competitiva, aprovechando la logística

mundial, para la sincronización del suministro con la

demanda, y la medición del desempeño global.

APICS Dictionary

Cadena de Suministro y su Gestión



Cadena de Suministro:

• Red global 

• Productos y / o servicios

• Destino y beneficios compartidos

• Los datos compartidos revelan 

compensaciones (trade-offs)

• La globalización, la tecnología y / 
o la competencia requieren 
integración

• Competencias principales: más 
rápido, más barato y / o mejor

Gestión Cadena de Suministro

• Valor neto

• Infraestructura competitiva

• Logística mundial

• Sincronizar oferta con demanda

• Medición de rendimiento global

Características Cadena de Suministro



Cadena de Suministro Eficiente

Optimizar inversion inventario

Maximizar Servicio al Cliente

Óptimo Costo Operacional



En detalle por función y proceso

Estrategia Corporativa 

Estrategia Competitiva Estrategia Operaciones

Estrategia OrganizacionalEstrategia Supply Chain

Plan de Negocios
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PP

MPS

RRP

RCCP

Pronóstico

Adm. órdenes

CRM

DRP

Planeación Detallada 

Materiales (MRP?)

POs

Planeación Detallada Capacidad 

(CRP?)

PAC

BOM

Estatus Invent.

Datos Planeación

TOs WOs

Ord Seq / IO Control



Estrategia Competitiva

Mercado
General

Mercado
Enfocado

Precio Bajo Diferenciación

Estrategia del 
Proveedor de 

más bajo costo

Estrategia de 
Bajo Costo 
Enfocado

Estrategia de 
Amplia 

Diferenciación

Estrategia de 
Diferenciación

Enfocada

Estrategia 
del

Mejor 
Costo



Working Capital

Capital de Trabajo – Working Capital

Role of manufacturing

▪ Labor, capital, and 

materials

▪ Control timing and 

availability

▪ Balance resources and 

demand

Role of materials 
management

Resources Demand

Raw material

Adding value

Wealth Utility

Product

Rol de fabricación
Materia Prima

Valor agregado

Producto

Riqueza Utilidad

Rol de gestión de 
materiales

Mano de obra, capital y 
materiales

Control de tiempo y 
disponibilidad

Balance de recursos y 
demanda

file:///C:/Users/Cluster6/Videos/Working Capital definition   management approach.wmv
file:///C:/Users/sotoh/Videos/Working Capital definition   management approach.wmv


▪ DOH days on hand = días de inventario MENOS DÍAS ES MEJOR

▪ Inventory turns = vueltas de inventario MAS VUELTAS ES MEJOR

▪ DPO days payable outstanding = cuentas por pagar MAS TIEMPO 

PARA PAGAR ES MEJOR

▪ DSO days sales outstanding = cuentas por cobrar MENOS TIEMPO 

PARA RECUPERAR EL DINERO O COBRAR ES MEJOR

Indicadores Working Capital



Negociación



¿Cuántas veces al día negocias?

¿Cuánto te cuesta o cuánto ganas

en cada negociación?



El “Arte” de la Negociación

La palabra negociación viene del latín NEGOTIARI, 

que significa “AJUSTAR EL VALOR A ALGO”



Modelo de Negocios de Harvard

Basado en PRINCIPIOS – TODOS DEBEN GANAR –

1. Separe a las personas del problema

2. Céntrese en los intereses y no en las posiciones

3. Genere opciones que beneficien a ambas partes

4. Utilice criterios objetivos



Habilidades Requeridas



Competencias Negociación Efectiva

14 Elementos de 
Competencia

“Generar Valor a 
la Organización”

5 Elementos de 
Competencia

“La estrategia de
la organización”

10 Elementos de 
Competencia

“Equipos enfocados a los
Proyectos, Programas y Portafolios”

PrácticaPerspectiva Personas

Fuente: IPMA (International Project Management Association)



Elementos de Competencias

Fuente: IPMA (International Project Management Association)

Perspectiva

Práctica

Personas



Personas



• DiSC® nos proveé de un lenguaje común que

podemos utilizar para analizar con otras personas que

patrones de comportamiento tenemos en común y

cuales son diferentes

• DiSC® nos ayuda a:

o Aprender sobre nosotros,

o Aprender acerca de otros,

o Aprender como construir relaciones más efectivas

con otros y adaptar nuestros propios patrones de 

comportamiento

El Modelo D.I.S.C. 



En equipos:

▪ Busca en Internet “Modelo D.I.S.C.” e identifica los 4 

Patrones de Comportamiento

▪ Explica como influyen los Patrones de Comportamiento

en una Negociación

▪ Tiempo de la actividad: 20 minutos (10 de preparación y 

10 para presentación y comentarios)

Ejercicio Grupos Pequeños



Perspectiva



Estrategia Desarrollo Proveedores y 

Medición del Desempeño 

Planeación

Ejecución

Monitoreo 

y Control

Establecer Especificaciones

Selección Proveedores

Negociación Contratos

Administrar

Ciclo Compras

Administrar

Contratos Compras

Administrar

Desempeño Prov.



Compras Estratégicas y Tácticas

Procurement



Compras Estratégicas y Tácticas

Procurement incluye:

• Identificación Proveedor

• “Sourcing del Proveedor”

• Selección del Proveedor

• Contrato con el Proveedor

• Administración del Desempeño

• Mejora Continua

Purchasing incluye:

• Ordenar

• Seguimiento a entregas

• Recepción contra P.O.

• Pagos

• Administración del Desempeño

• Solución de problemas

Corporativo Planta



Identificación

• Internet

• Directorios

• Expos y ferias

• Mapeo 

Capacidades

Perfil Inicial

• Información 

general

Visita Inicial

• “Walk Through

Assessment”

• Liderazgo

• Plan. Estratégica

• Enfoque Clientes

• Recursos Humanos

• Procesos Clave

• Resultados, etc.

Proceso “RFQ”

• Cotización y 

análisis

• Discusiones 

técnicas

• Negociación

Eval. Final

• PPAP

• Negociación

• Contratos

• Otorgamiento 

del negocio 

(BUSINESS 

AWARD)

Proceso de Abastecimiento 



Marco de Referencia para Negociar



Ganadores ÓrdenesCalificadores Órdenes

Flexibilidad Agilidad Innovación Precisión Perfección

Requerimientos Industria Automotriz 



Análisis del Gasto 

file:///C:/Users/sotoh/OneDrive/Documentos/Clúster Automotriz SLP/Red Nacional de Clústeres/Cluster de Herramentales.pdf


Objetivos

Due Date: Supplier Name:                      

Date:

RFQ Number:

Part Description:

Ship to: RFQ Contact:

Customer Contact: Contact Title:

Title: Phone:

Phone/Email: Fax/Email:

Material or Component Cost

Material 

Specification

Weight or 

Units

Dimension  

Thickness
Width Length

Cost / 

Unit

Freight (if 

applicable)
Material Cost

(A) Total Material Cost $0.00

Manufacturing Cost

Process Name Labor Rate
No. of 

Operators
Cycle Time (seconds) Quantity

Labor 

cost

Machine 

Size

Machine 

Type

Cost

/ Hour

Variable 

Cost
Fixed Cost

Total Burden 

Cost

Cost of 

Scrap

Total 

Process 

Cost

(B)Total Mfg. Cost $0.00

A+B $0.00

Lead Time Prototype Samples: SGA Expense

Lead Time Prototype Tools: Profit

Lead Time Volume Production: Packaging

Freight

Supplier Manufacturing Location: Grand Total $0.00

Supplier Shipping Location:

Remarks:      Mfg Process: Tooling Capacity:

       Hours per shift Pieces per week

       Shifts per day Pieces per year

       Days per week

       Weeks per year

Country of OriginItem Description Supplier Name if Component

Address: Completed by Customer

Quote Submittal - Detail Part Cost Worksheet

Completed by Supplier

Supplier Authorized Name: 

Signature:

Date: 



TCO – Total Cost of Ownership –

file:///C:/Users/sotoh/OneDrive/Documentos/Costa Rica Workshop/Cost Model - Machined components Sector Aeroespacial.xls


Elementos S.R.M. 

(Administración Relación Proveedores)

Estratificación
• Las relaciones con los

proveedores se
administrarán en función
de la importancia

estratégica.
• Los recursos son asignados

adaptándolosa la gestion.

Gobernanza
• Modelo estructuradoen el

que intervienen varias
funciones para maximizar
la colaboración y gestionar
eficazmente las relaciones

(calidad, compras,
ingeniería, recursos
humanos,etc.)

Excelencia Operacional
• Se desarrollan las

capacidades de los
proveedores existentes
para generar una cultura

de mejora continua y
generaciónde valor.

Desempeño
• El desempeño de los

proveedores se gestionará
con criterios unificados y
comunicación clara y
oportuna .



Categorización Proveedores

Criterio Definición

Salida

Relaciones transaccionales a corto plazo
con proveedores que satisfacen las
necesidades básicas de desempeño.

Valor
• 60 – 80 % de la base de

proveedores

Est.

Core• El número varia por categoría

• De 1 a 4 por unidad de negocio

Relaciones de mediano a largo plazo que
brindan un valor significativo, administración
activa y posibilidad de crecimiento.

Proveedores con los que la organización
desarrollará relaciones estratégicas a largo
plazo para agregar valor en conjunto

Creación de Valor 
& ROI



Ejercicio Grupal

Lo más barato contra lo mejor

file:///C:/Users/sotoh/OneDrive/Escritorio/CASO 3 - Cheapest vs Better Solución.xlsx


Técnicas



Tipos de Proveedores 

Tipos de Abastecimiento

Sole-source 
supplier

Single-source 
supplier

Multisourcing

Criterio de Selección

▪ Asignar “peso”; ordenarlos por 
factor:

– Capacidades Técnicas y 
Tecnológicas

– Localización

– Precio

– Confiabilidad

– Madurez/Expertise

– Nivel de Servicio

– Cultura Organizacional



Costo Total
Acarrear

OrdenarStockout

Capacidad

Item

Costo del Inventario



Obsolescencia

Daños

Robo

Seguros

Deterioro

Costo

Riesgo

Costo

Almacenar
Costo

Capital

Costo Oportunidad

Espacio

Personal

Equipo

Costo Acarrear = Rate Costo Acarrear × Inventario Promedio

Costo Financiam.

Ejemplo: 

• Costo Capital 9% Costo Almacenar 8%  Costo

Riesto 7% = Costo Total de Acarrear 24% rate

Inventario Promedio = $3 millones por año

• Costo de acarrear = $720,000 por año

Componentes Costo Acarreo Inventario



El Caso de las Especificaciones 



En equipos:

▪ Todos son compradores

▪ Un representante del grupo presenta los resultados y 

conclusiones

Ejercicio Grupos Pequeños



Instrucciones

▪ Eres el encargado de comprar herramientas de corte en tu empresa

▪ Tu empresa de encarga de entregar las carcazas barrenadas a tu 

cliente

▪ Necesitas cotizar las herramientas que se necesitan para hacer los 

barrenos que se encuentran en el dibujo que se muestra en la 

siguiente lámina

▪ El presupuesto objetivo es de $170,000. USD anuales



Especificaciones Dibujo



Proceso

Broca Rebabeador Rima

Genera el  
Diámetro

Elimina  
protuberancias

Da el acabado  
final al diámetro.

Genera la
especificación de  

diámetro



Datos para Cálculo número 1

Volumen Anual 150,000

Barrenos de 5/16”  10

Barrenos de½” 2

Sandvick Kennametal

Descripción Precio Rendimiento Precio Rendimiento

Broca 5/16" 15USD 800pzs 13USD 800pzs

Rima5/16" 10USD 400pzs 10USD 400pzs

Rebabeador5/16" 10USD 300pzs 10USD 300pzs

Broca 1/2" 20USD 300pzs 18USD 300pzs

Rima1/2" 10USD 400pzs 10USD 400pzs

Rebabeador1/2" 10USD 300pzs 10USD 300pzs

▪ Tenemos 2 proveedores posibles, realiza el cálculo, menciona con 

cuál de los 2 proveedores te quedas y porqué

▪ Tiempo para la actividad 20 minutos (10 para el cálculo y 10 para 

explicación por equipos)



Formato para Cálculo Inicial
Calculo #1 Sandvick

Descripción
Usospor  

pieza
Sandvick

Pzs x  

herramienta

Htas  

anuales

Costo xhta  

(USD)

Inversion  

anual

Broca 5/16"

Rima 5/16"

Rebabeador 5/16"

Broca 1/2"

Rima 1/2"

Rebabeador 1/2"

Total -

Calculo #1 Kennametal

Descripción
Usospor  

pieza
Sandvick

Pzs x  

herramienta

Htas  

anuales

Costo xhta  

(USD)

Inversion  

anual

Broca 5/16"

Rima 5/16"

Rebabeador 5/16"

Broca 1/2"

Rima 1/2"

Rebabeador 1/2"

Total -



Caso de las Especificaciones

Continuamos…



Datos para Cálculo 2

▪ Se recibe el reporte mensual de desempeño de las herramientas

▪ Encuentras que el rendimiento con ambos proveedores es del 90% en los 

barrenos, es decir, una de cada 10 piezas sale fuera de especificación

▪ Con base en este reporte define cual es el nuevo calculo de gasto anual

▪ Realiza el cálculo, menciona con cuál de los 2 proveedores te quedas y porqué

▪ Tiempo para la actividad 20 minutos (10 para el cálculo y 10 para 

explicación por equipos)



Caso de las Especificaciones

Continuamos…



Datos para Cálculo 3

▪ Tu proveedor Sandvick se acerca contigo y comparte la siguiente información:

▪ La recomendación de los expertos de Sandvick es que para hacer un barreno 

de ½”, se debe hacer un pre-barrenado de 5/16” sin necesidad de usar el 

rebabeador de 5/16”

▪ Con este pre-barrenado, el rendimiento en los orificios de ½” se incrementan 

en un 5%

▪ Con esta información realiza nuevamente el cálculo del gasto anual, 

menciona con cuál de los 2 proveedores te quedas y porqué

▪ Tiempo para la actividad 20 minutos (10 para el cálculo y 10 para 

explicación por equipos)



Datos para Cálculo 3

▪ Tu proveedor Sandvick se acerca contigo y comparte la siguiente información:

▪ La recomendación de los expertos de Sandvick es que para hacer un barreno 

de ½”, se debe hacer un pre-barrenado de 5/16” sin necesidad de usar el 

rebabeador de 5/16”

▪ Con este pre-barrenado, el rendimiento en los orificios de ½” se incrementan 

en un 5%

▪ Con esta información realiza nuevamente el cálculo del gasto anual, 

menciona con cuál de los 2 proveedores te quedas y porqué

▪ Tiempo para la actividad 20 minutos (10 para el cálculo y 10 para 

explicación por equipos)



Pre - barrenado



Caso de las Especificaciones

Continuamos…



Datos para Cálculo 4

▪ El departamento de ingeniería realiza un proyecto de seis sigma para este producto y 

encuentra que con las condiciones actuales y las herramientas existentes: 

o Las tolerancias en el diámetro del barreno de ½” solo pueden ser alcanzadas con 

las herramientas del proveedor Sandvick. 

o El mejor desempeño en los barrenos de 5/16” se logra con herramientas del 

proveedor Kennametal. 

▪ Realiza el cálculo del monto que esperas invertir anualmente para lograr el volumen 

esperado. 

▪ Tiempo para la actividad 20 minutos (10 para el cálculo y 10 para explicación por 

equipos)



Caso de las Especificaciones

Continuamos…



Datos para Cálculo 5

▪ El proveedor SANDVICK comparte contigo la siguiente información:

o La recomendación de los expertos de Sandvick es que para hacer un 

barreno de 5/16”, se debe reducir la velocidad de avance un 5% para 

lograr una tasa del 99.97% de producto dentro de especificación. 

Esto no compromete la capacidad de producción para ninguno de tus 

productos. 

▪ Con esta información realiza nuevamente el cálculo del gasto anual, 

menciona con cuál de los 2 proveedores te quedas y porqué

▪ Tiempo para la actividad 20 minutos (10 para el cálculo y 10 para 

explicación por equipos)



Aprendizaje y Reflexión del Caso

▪ Realiza una lista con tus compañeros de cuáles fueron las 

enseñanzas aprendidas como comprador

▪ ¿Qué te gustó más y conque te quedas?

▪ ¿Qué problemas enfrentaron y como los solucionaron?

▪ Tiempo para la actividad 20 minutos (10 para contestar 

las preguntas y 10 para explicación por equipos)



Evaluación Conocimiento

www.kahoot.it

http://www.kahoot.it/


¿Qué te gustó más y conque

te quedas?



sotohector65@gmail.com

444 1885512

mailto:sotohector65@gmail.com

