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CURSO TALLER  

GESTION Y CONTROL DE COMPRAS 
CON EXCEL 

OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

Al finalizar el curso taller, el participante podrá evaluar y diseñarán modelos que permitan 

analizar, simplificar y optimizar los métodos de tomas de decisiones asociados con la 

selección de proveedores, la automatización en la gestión de compras y la automatización en 

el cálculo de la cantidad óptima a comprar en función de las existencias y las rotaciones de las 

mercancías. 

BBEENNEEFFIICCIIOOSS  

El participante analizará e implementará estrategias para la automatización de procesos 

de toma de decisiones relacionados con las actividades de compras permitiéndole la 

automatización y ahorro de tiempo en la generación de reportes o resúmenes de 

operación periódicos. 

NNIIVVEELL  YY  DDUURRAACCIIÓÓNN  

NIVEL: Intermedio/especializado 

DURACIÓN: 30 horas 

En el curso se incluye:  
 Manual del participante (formato electrónico) 

 Archivos de ejemplos y ejercicios. 

 Reconocimientos (validado por la STPS) 

DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  

 Personas interesadas en adquirir bases sólidas de Excel para aplicarlas en procesos 
de toma de decisiones relacionados a las compras. 

 Personal que necesite llevar registros ordenado de actividades administrativas así 
como la automatización de procesos para análisis de datos y generación de 
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información. 

RREEQQUUIISSIITTOOSS  

Para lograr una rápida asimilación y aplicación de los contenidos a impartir en el curso, es 

recomendable que los participantes tengan una formación de perfil administrativo, así como 

habilidades y conocimientos básicos en los siguientes temas: 

1 Manipulación de archivos y carpetas en el sistema operativo Windows 
2 Integración y manipulación de información en la hoja de cálculo 
3 Ajustes de formatos de celdas, filas, columnas y hojas 
4 Tipos de datos y formas básicas de representarlos 
5 Diseño de funciones aritméticas básicas (operadores matemáticos, agrupación de 

términos, suma, promedio, contar) 
6 Diseño y administración de gráficos sencillos con Excel 
7 Extracción de información con los auto filtros 

PPRROOPPUUEESSTTAA  TTEEMMÁÁTTIICCAA  

1 HERRAMIENTAS Y FUNCIONES ÚTILES [8 horas] 
1.1 Esquema de referencias mixtas, referencias por nombre y referencias externas 
1.2 Uso de tablas y referencias estructuradas (para Excel 2007) 
1.3 Funciones de búsqueda (buscarv, buscarh, buscar) 
1.4 Funciones lógicas (si, y, o, contar.si, sumar.si, funciones de conjunto (para Excel 2007)) 
1.5 Extracción de información con los filtros avanzados 
1.6 Validación de datos 
1.7 Diseño y administración de tablas y gráficos dinámicos 

 

2 ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE COMPRAS [14 horas] 
2.1 Diseño de catálogos asociados a las compras 
2.2 Análisis del impacto de los cambios de precios y de tipos de cambios 
2.3 Evaluación estadística de los tiempos de entrega 
2.4 Selección del volumen de compra 

2.4.1 En función de la demanda 
2.4.2 En función de los niveles de inventarios (punto de reorden) 
2.4.3 En función de los tiempos de entrega 
2.4.4 En función de la estacionalidad del producto 
 

3 TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES [8 horas] 
3.1 Técnicas de ponderaciones aplicada a la selección de proveedores 
3.2 Técnica Nominal Grupal (TNG) aplicada a la selección de proveedores 
3.3 Técnica de Proceso Analítico Jerárquico (AHP) aplicada a la selección de 

proveedores 
3.4 Las decisiones grupales en los procesos de compras 


