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¡Bienvenidos!



Antes de comenzar…

“Debemos escuchar lo que se dice, 

pero aún más importante en una 

negociación, es escuchar todo 

aquello que no se dice”

Peter Drucker



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



Sesión de Preparación

• Conocer y familiarizarte con el formato y estilo de trabajo

“Virtual – Colaborativo” que utilizaremos durante el

Desarrollo del Curso – Taller



1. Agendas sesiones de trabajo

▪ Al inicio de cada sesión se indica el

plan de trabajo para el día

▪ Se asignará trabajo en grupos

pequeños y en equipo

▪ Es probable que se asigne alguna

actividad entre sesiones

▪ Antes de cada sesión se proporciona

el material vía electrónica



Sesión de Preparación



2. Verifica tu condición señal de Internet



3. Nivel de carga de tu batería



4. Ambiente de Trabajo

• Lugar cómodo

• Cámara abierta todo el tiempo

• Micrófono cerrado, abrirlo para 

participar

• Libre de ruido

• Usar el chat



5. Roles y Responsabilidades

• Para trabajos en grupos

pequeños y en equipo

o Participante

o Presentador

o Escribano

o Tomador de tiempo



Objetivo del Curso - Taller

▪ Al final del curso - taller, el participante adquirirá y aplicará un 

nuevo conjunto de habilidades y conocimientos sobre la 

NEGOCIACIÓN, a través de los cuales tendrá la capacidad de 

agregar valor a la organización.



6. Afirmación del Conocimiento

www.kahoot.it



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



¡Gracias!
Héctor Soto
Celular 444 1885512

sotohector65@gmail.com


