
 W E  D R I V E  Y O U R  B U S I N E S S  I N  T O  A  N E W  R E A L I T Y

Jefes, coordinadores y administradores responsables  del proceso de compras, abastecimiento, 
comercio internacional, importaciones, materiales, logística y en general cargos que tengan incidencia 
en la gestión integral de compras.

Dirigido a:

Gestión Estratégica de
Compras Y manejo
de proveedores
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NUESTRA MEJOR REFERENCIA SON

NUESTROS CLIENTES

Los procesos de transformación digital e industria 4.0 están cambiando el ecosistema 
empresarial como nunca antes; el Ecuador no es una excepción a esta tendencia global y 
cada vez más son las empresas que realizan importantes inversiones en tecnologías y 
formación especializada para mejorar su eficiencia operacional y desempeño de sus equipos. 
Durante casi dos décadas TBL The Bottom Line ha impulsado el desarrollo del talento 
corporativo y consultorías incorporando mejores prácticas y metodologías que han ayudado a 
nuestros clientes ha crear nuevas realidades en sus organizaciones, los resultados obtenidos nos 
motivan a seguir creando nuevas posibilidades para que su organización avance a la par de las 
nuevas tecnologías que marcarán el antes y el después en los negocios. 

Big Data Analytics
Business Intelligence
Digital Supply Chain
Internet of Things
Blockchain

Project Management
SCRUM 
Demand Driven 
Marketing Focus Forecasting
Design Thinking

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Logistic Network
Artificial Intelligence
Innovation 
Business Model Canvas
Revenue Management

El programa impartido por TBL fue muy importante por los 
nuevos métodos y aprendizajes obtenidos. Sin duda alguna 
recomendaria esta formación, excelente experiencia.

Luis Javier Flores
Tesorero
CHOVA DEL ECUADOR

La experiencia de aprendizaje con TBL ha sido muy interesante; 
con facilitadores de alto nivel donde aprendí nuevas estrategias 
que valoro en gran medida.

Julio César Tobar
Coordinador de costos
ROOFTEC ECUADOR

Estar en el curso de TBL ha sido una experiencia 
enriquecedora, aprendimos novedosas herramientas 
y elaboramos estrategias para la toma de decisiones. 
¡Se lo recomiendo!

Karin Guzmán
Jefe de producción 
DISMA



La búsqueda de la excelencia operacional y márgenes brutos 
de operación más amplios requiere de esfuerzos conjuntos y 
bien determinados en cada eslabón de la cadena de valor de la 
empresa; dentro de ellos uno de los que mayor valor agregado 
es el área de abastecimiento o compras. Esta área ha venido 
evolucionando a la par de los avances en las nuevas 
tecnologías de la información, mejores métodos de planeación 
y prácticas que han redefinido la forma en que hoy se realizan 
las operaciones de abastecimiento a escala global. 

En ese sentido el escenario en el cual se desarrolla el  rol del 
comprador profesional se ha vuelto más desafiante, y requiere 
de capacidades más alla de las tradicionales para generar una 
gestión eficiente, que permita mayores sinergias entre esta 
área y los otros eslabones de la cadena. 

Este programa diseñado bajo una óptica de cadena de 
suministro y logística de avanzada,  le permitirá al participante 
tener una perspectiva sistémica de la función de compras 
dentro de la cadena de valor,  acceder a mejores prácticas en la 
gestión de proveeduría, negociar acuerdos más favorables con 
proveedores y desarrollar  operaciones costo eficiente a largo 
plazo.  

Redefiniendo el rol del
comprador profesional

Este programa le proveerá de una 
visión de avanzada en el desarrollo 
de estrategias y operaciones más 
eficientes en compras ayudándole a 
determinar sus oportunidades de 
mejora y creando las capacidades 
para poder implementarlas.

O B J E T I V O S
E S P E C Í F I C O S

LO QUE USTED
ANALIZARÁ

Redefinir el rol y 
las competencias 

del comprador 
profesional generando un 

fuerte enfoque en la 
generación de valor del 

área, desde una visión 
de cadena de 

abastecimiento 
(Supply 

Chain)

01

Introducir 
mejores 

métodos y 
técnicas en la 

función de compras 
para generar 

procesos más 
confiables y rápidos. 02

Fortalecer las actividades de planeación y 
programación del abastecimiento, 

determinando los puntos críticos y las 
mejores prácticas para poder 

solventarlos.

03

Analizar las 
restricciones que 

pueden afectar  el  flujo 
de materiales e inventarios 
y desarrollar alternativas       

        que vuelvan más 
eficiente la 

gestión.

04

Comprender el uso y 
aplicaciones de 

tecnologías para el 
área de compras y 
determinar las que 

mejor se puedan 
adaptar al entorno de 
sus operaciones.

05

Mejorar el enfoque financiero y de 
costos con el que se desarrolla las 

actividades en el área, generando un mayor 
impacto de estos indicadores.

06

MÁS INFORMACIÓN

Este programa cuenta con el aval del  Centro Español de Logística (CEL), entidad con reconocimiento internacional, centrada en aportar 
valor a la comunidad de profesionales logísticos y de cadena de suministro a través de la innovación, mejores prácticas y el uso de 
tecnologías; siendo hoy uno de los principales centros de investigación y promoción de conocimiento en esta materia; muestra de ello 
es el – CEL The Knowledge Centre -  la mayor base de datos documental, financiera y periodística específica para logística de toda 
Europa.

Los participantes que concluyan exitosamente el programa recibirán un certificado con aval de esta entidad internacional.  

Cumplir con 100% de asistencia al programa.
Obtener nota aprobatoria en la evaluación de 
cierre del programa. 
Presentación de proyectos pueden ser 
exigibles dependiendo del tipo de programa.

AVAL INTERNACIONAL Y CERTIFICACIÓN

https://cel-logistica.org/the-knowledge-center/


Este programa contará con un cuerpo docente de primer nivel, todos los facilitadores asignados cuentan con amplia 
experiencia profesional, han desarrollado consultorías en este campo y por lo general realizan actividad docente a 
nivel de postgrado en temas relacionados a Compras y Supply Chain.

Cuerpo de facilitadores

MÓDULOS DEL PROGRAMA

Gestión Estratégica de Compras Y
manejo de proveedores

horas
60 5 W

OR
KS

HO
PS

Gestión estratégica de 
compras y planeación del 
abastecimiento

01.

duración: 15 horas

Manejo del Proceso de 
Compras y administración de 
contrataciones

02.

duración: 10 horas

INDICADORES DE GESTIÓN EN 
COMPRAS Y CONTROL DE LA 
CALIDAD

04.

duración: 10 horas

Manejo de proveedores 
nacionales e internacionales 
y Negociación en compras

03.

duración: 15 horas

Análisis financiero, gestión 
de costos y presupuestario 
en compras

05.

duración: 10 horas

PROGRAMA ESPECIALIZADO



solicitudes@tblgroup.com

Obtenga el máximo rendimiento de su inversión en inventarios, este módulo le proveerá de un enfoque 
estratégico aplicado a compras bajo una perspectiva avanzada de cadena de abastecimiento - Supply Chain - 
que le permitirá elaborar de manera más confiable la planeación del abastecimiento, determinar los niveles de 
stocks óptimos y balancear el flujo de materiales en la organización frente a los cambios de la demanda.

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ

cronograma

INVERSIÓN POR SESIÓN

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAS Y PLANEACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

Objetivos específicos - lo que usted logrará

1. Analizar el marco estratégico y la alineación del área de compras 
dentro de los componentes de la cadena como una fuente importante 
de creación de valor.

2. Incorporar una visión moderna desde una perspectiva de - supply 
chain en la función del gestor de compras y de cómo hoy se 
desarrollan estas actividades en empresas de clase mundial.

3. Revisar los aspectos técnicos de la planeación del abastecimiento y 
sus restricciones en entornos complejos.

4. Analizar los diferentes métodos de reposición de inventarios, como 
balancear su flujo, y las acciones de mejora a implementar.

EXPERIENCIA DE CLIENTE:

Me pareció interesante y muy didáctico, además de facilitar 
herramientas para implementar en el trabajo diario.

Carlos Zambrano 
Coordinador de Compras
FADESA

MODALIDAD

ONLINE

FECHA HORARIO

ENE 20-21-22

ENE 26-27-28

18H00 - 20H30

VALORES APLICAN POR PERSONA

1 a 2 3 a 4 5 o +

$225 $195 $180

A. COMPRAS COMO CENTRO DE BENEFICIOS.
- El área de compras.
- Objetivos de compras.
- Compras en la organización.
- La relación costo vs beneficio en compras.
- El ciclo de efectivo.
- Políticas de compras.
- El comité de compras.

B. MÉTODOS ESTRATÉGICOS DE COMPRA.
- ABC y clasificación de proveedores.
- Estrategias de compras.
- Proveedores clave o estratégicos.
- Proveedores regulares.
- Proveedores ocasiones o complementarios.

C. COMPRAS INTER COMPAÑÍA. 
- Estructuras operativas corporativas.
- Políticas de servicio.
- Manejo de operaciones de compra-venta.
- Precios de transferencia.

D. FORECASTING Y PLANEACIÓN.
- Objetivos y operaciones de planeación.
- Uso y aplicación de los pronósticos.
- Métodos de planeación cualitativa y cuantitativa.
- Evaluación de pronósticos.

E. EL PLAN MAESTRO MPS, MARCO TEÓRICO.
- Diferentes procesos de planeación.
- Variables del proceso.
- Preparación del plan.
- El método de balance por periodo. 

F. EL PLAN DE MATERIALES E INVENTARIOS.
- MPS y MRP, el plan de materiales.
- Estructuras de producto PSF.
- Operaciones y cálculo del MRP, explosión de materiales.
- Análisis ABC de inventarios y MRP.
- Políticas de inventarios.

G. MÉTODOS DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS.
- Caracterización estadística y resurtibilidad.
- Información base para el cálculo de inventarios.
- Métodos manuales y  estadísticos.
- Administración del catálogo y resurtibilidad.

H. RESURTIDO Y REABASTO AUTOMÁTICOS.
- Variables del sistema de resurtido y reabasto.
- Parámetros parte-proveedor.
- Cálculo del resurtido y de reabasto.

15 HORAS

WORKSHOP01



     

Genere operaciones de compras más confiables y orientadas a optimizar los costos y la rentabilidad del 
negocio; analice los puntos críticos de control y determine las fuentes de agregación de valor de los 
diferente componentes y procesos del área incorporando mejores prácticas, técnicas y métodos de 
compras.

10 HORAS

WORKSHOP 02

Objetivos específicos - lo que usted logrará

INVERSIÓN POR SESIÓN

A. REQUERIMIENTOS.
- Requerimientos formales e informales.
- Información necesaria.
- Especificaciones y hojas de datos.
- Políticas de servicio.
- Autorizaciones.

B. COTIZACIONES. 
- La necesidad de tener cotizaciones.
- Elementos de cotización.
- Cotizaciones con proveedores estratégicos.
- Manejo de listas de precios de proveedores.
- Cotización a mano alzada.
- Cotizaciones de servicios.
- Cotizaciones llave en mano.
- Cotizaciones de proveedores ocasionales.

C. SOLICITUD DE OFERTAS Y CONTRATOS 
DE COMPRA.
- RFP o Requerimiento para cotización.
- Manejo de ofertas.
- Validación y selección de proveedores.
- Contrato de compra.
- Ejecución, supervisión de avances y pago.

D. EL PROCESO DE LA ORDEN DE COMPRA.
- Generación de la orden de compra.
- Autorización y liberación.
- Confirmación de pedido.
- Ajustes a órdenes de compra.
- Aviso anticipado de embarque.
- Control de mercancía en tránsito.
- Validación y pago a proveedores.
- Rechazos y logística inversa.
- Cierre de órdenes.  

E. CONTRATOS. 
- Contratos con proveedores de productos.
- Contratos de servicios.
- Contratos de proyectos llave en mano.
- Contratos de tercerización logística.
- Legalización y registro de contratos.
- Desviaciones y manejo de disputas.

F. COMPRAS POR PROYECTO.
- Objetivos y alcance de proyecto.
- Definición del comité y el líder de proyecto.
- Propuesta técnica y económica.
- Evaluación de impactos y justificación.
- Seguimiento, pagos y evaluación.

EXPERIENCIA DE CLIENTE:

Cumplió las expectativas con los conocimientos y 
herramientas adquiridas.

Olga Luna 
Jefe de Importaciones
IMPORTADORA ALVARADO

Manejo del Proceso de Compras y administración de contrataciones

1. Mejorar los criterios en la administración de procesos y 
actividades aplicadas en compras.

2. Revisar y determinar las políticas y procedimientos que mejor se 
adapten a las operaciones y que las vuelvan más confiable y 
eficientes.

3. Analizar los puntos críticos de control y mitigar los 
riesgos asociados a la función del comprador.

4. Incorporar técnicas y métodos que optimicen el flujo de 
materiales e inventarios.

cronograma

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ

VALORES APLICAN POR PERSONA

1 a 2 3 a 4 5 o +

$205 $185 $165

MODALIDAD

ONLINE

FECHA HORARIO

FEB
9-10-11-12 18H00 - 20H30



Administre mejor a sus proveedores y genere mejores procesos de evaluación y selección tanto de 
proveeduría internacional como local, analice modelos exitosos en la creación de alianzas con proveedores 
que le ayuden a liberar recursos financieros y fortalezcan su cadena de valor. 

15 HORAS

WORKSHOP03
Manejo de proveedores nacionales e internacionales y Negociación en compras

Objetivos específicos - lo que usted logrará

A. PROVEEDORES “IN HOUSE” 
- Proveedores estratégicos.
- Análisis de viabilidad.
- Acuerdos de colaboración y coinversión.
- Operaciones “In House”.
- Planeación y abasto colaborativo.
- Sincronización.

B. BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES.
- El mercado de proveedores.
- Proveedores en internet.
- Evaluación de proveedores.
- Selección de proveedores.

C. PROVEEDORES LOCALES. 
- Tiempos de entrega y costos logísticos.
- Manejo y administración de proveedores locales.
- Órdenes de compra programadas.

D. PROVEEDORES INTERNACIONALES. 
- Grandes proveedores globales de especialidades.
- Proveedores internacionales intermedios.
- Proveedores en China e India.
- Operaciones de compra internacional.
- Incoterms.
- Seguridad en el manejo de carga.
- Calidad y garantías.
- Pagos, ajustes, aclaraciones y mermas.

E. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN. 
- Bases del proceso de negociación.
- Métodos de negociación.
- Tips para negociaciones exitosas.
- Evitando errores comunes. 

F. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN.
- Preparación de la negociación.
- Objetivos concretos.
- Definiendo los puntos sujetos a negociación. 

y los puntos no sujetos de negociación.
- Definiendo los tiempos y etapas.

G. CIERRE Y SEGUIMIENTO. 
- La importancia de los acuerdos.
- El acuerdo tácito y escrito.
- Objetivos, propósitos y alcances.
- Productos, servicios, tiempos, costos, 

operaciones y responsables.
- Límites y responsabilidades.
- Solución de controversias.

EXPERIENCIA DE CLIENTE:

Bastante interesante, da buenas pautas para la 
práctica del día a día.

Saul Bello Tigua
Jefe de Compras
PRODUMAR

1. Analizar desde una perspectiva global y regional el crecimiento 
de la proveeduría y su impacto en las cadenas de abastecimiento.

2. Generar procesos más confiables y eficientes en la búsqueda, 
selección y evaluación de proveeduría local e internacional.

3. Mejorar las técnicas de negociación y cierre de acuerdos con 
proveedores en el mercado nacional o extranjero y la solución de 
controversias de ser el caso.

4. Revisar los pro y contra de los diferentes modelos de 
contratación e integración con proveedores.

INVERSIÓN POR SESIÓN

VALORES APLICAN POR PERSONA

1 a 2 3 a 4 5 o +

$225 $195 $180

cronograma

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ

MODALIDAD

ONLINE

FECHA HORARIO

FEB 23-24-25

MAR 2-3-4

18H00 - 20H30



Desarrolle una comprensión más precisa sobre la productividad de la gestión de compras en su organización 
mediante el diseño e implementación de indicadores y su posterior alineación a los planos estratégicos, 
tácticos y operacionales del negocio, de forma que usted pueda monitorear y focalizar sus acciones mejora a 
los procesos que realmente lo necesitan.

10 HORAS

WORKSHOP 04

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ

Objetivos específicos - lo que usted logrará

A. DISEÑO DE INDICADORES. 
- Objetivos de un sistema de medición.
- Definición de variables de control.
- Métodos de medición.
- Tablas de datos. Índices simples.
- Funciones compuestas.

B. MÉTODOS DE NORMALIZACIÓN.
- Valores de normalización.
- Determinación de objetivos.
- Método compuesto.

C. INDICADORES PARA COMPRAS.
- Presupuesto, control de costos y rentabilidad.
- Medidas de desempeño de proveedores.
- Eficiencia del proceso logístico.
- Medidas de control de gestión.

D. COMPRAS Y CALIDAD EN PLANTAS DE 
PRODUCCIÓN. 
- Compras en plantas de producción.
- Calidad en materias primas e insumos.
- Validación de proveedores.
- Control de calidad y compras. 

E. COMPRAS Y CALIDAD EN OPERACIONES DE 
DISTRIBUCIÓN.
- La calidad en distribución y/o comercialización.
- Garantía de calidad del fabricante.
- Manejo de garantías.
- Devoluciones y reprocesos.

F. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE PROVEEDORES.
- Políticas de calidad.
- Aseguramiento de calidad y control de calidad.
- Control de calidad de proveedores.
- Desarrollo de proveedores.
- Tercerización de control de calidad.
- Desviaciones y análisis de riesgos de calidad.

G. MEJORA CONTINUA.
- Elementos de análisis de desempeño.
- Ciclo de mejora continua.
- Diagramas causa efecto.
- Kaizen. Poka Yoke. 
- 5’s. Logística esbelta.

EXPERIENCIA DE CLIENTE:

Amplié conocimientos para aplicar las mejores prácticas 
en mi área.

Jessica Almeida 
Analista en Compras
MAVESA

INDICADORES DE GESTIÓN EN COMPRAS Y CONTROL DE LA CALIDAD

1. Alinear las operaciones de compra a los objetivos estratégicos 
tácticos y operacionales del negocio.

2. Determinar y diseñar un conjunto de indicadores que permitan 
monitorear la productividad y desempeño del área de compras.

3. Generar procesos de monitoreo y control de indicadores que 
ayuden a la toma de decisiones oportuna.

INVERSIÓN POR SESIÓN

VALORES APLICAN POR PERSONA

1 a 2 3 a 4 5 o +

$205 $185 $165

cronograma

MODALIDAD

ONLINE

FECHA HORARIO

MAR
16-17-18-19 18H00 - 20H30



solicitudes@tblgroup.com

Incremente su capacidad de análisis financiero y de costos aplicado a compras lo que le permitirá 
una comprensión más detallada del impacto en el flujo de efectivo, el capital de trabajo y la 
rentabilidad del negocio.

TEMARIOS - LO QUE USTED ANALIZARÁ

10 HORAS

WORKSHOP05
Análisis financiero, gestión de costos y presupuestario en compras

1. Mejorar los criterios financiero y formas de presupuestar y las 
compras y abastecimiento en la organización

2. Analizar las diferentes variables financieras y de costos, 
monitorear su evolución y entender como poder impactarlas con 
una mejor gestión.

3. Determinar el impacto en el flujo de efectivo y el capital de 
trabajo de la organización a través de las acciones 
presupuestales en compras.

Objetivos específicos - lo que usted logrará

EXPERIENCIA DE CLIENTE:

Estoy contenta con el seminario impartido, cumplió 
mis expectativas.

Rosalba Robelly
Jefe de Compras
D’ MUJERES 

INVERSIÓN POR SESIÓN

VALORES APLICAN POR PERSONA

1 a 2 3 a 4 5 o +

$205 $185 $165

cronograma

A. FLUJO DE EFECTIVO Y EL PAPEL DE COMPRAS.
- La importancia del modelo de negocio en el flujo de efectivo 

de la empresa.
- Conocimiento de los estados financieros para la medición 

del flujo de efectivo.
- Componentes del flujo de efectivo.
- Alineación a través de S&OP como acelerador del flujo

de efectivo.
- Análisis “Dupont” como indicador en la eficiencia del flujo 

de efectivo.

B. PRESUPUESTOS DE COMPRAS Y PLANEACIÓN 
FINANCIERA.
- Componentes de la planeación maestra. 
- Balanceo de presupuestos considerando el costo de 

financiamiento.
- Presupuestos de: Compras, inversión y ventas.
- Parámetros y estimaciones de la proyección, basado en 

metodología de proyectos de inversión.
- Seguimiento presupuestal y cumplimiento del costo de 

financiamiento.
- El presupuesto como control estratégico de crecimiento de 

la empresa (SOLVENCIA - LIQUIDEZ - RENTABILIDAD).
- Cuadro de mando financiero e inteligencia de negocio.

C. INTEGRACIÓN DEL COSTO DEL PRODUCTO
- Definición de costos.
- Integración del costo logístico.
- Elemento del costo logístico.
- Especificaciones de los costos logísticos e integración a las 

razones financieras.
- Compras como valor agregado al punto de equilibrio de 

la empresa.

D. COMPRAS DENTRO DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA
- S&OP alineado a la planeación estratégica logística.
- Integración de los niveles de inventario y su rotación.
- Visión estratégica del presupuesto en base a las expectativas.
- Mejora Continua de compras y su integración a la 

Cadena de Suministro.

MODALIDAD

ONLINE

FECHA HORARIO

MAR
23-24-25-26 18H00 - 20H30



1 2 o más

INVERSIÓN POR PROGRAMA COMPLETO - INVERSIÓN POR PERSONA

$ 995
INSCRIPCIÓN

NORMAL $ 945

$ 845DESCUENTO HASTA:
NOVIEMBRE 23

DURACIÓNMÓDULOS MODALIDAD

ON-LINE

FECHA

15 HORAS1

HORARIO

10 HORAS2

15 HORAS3

10 HORAS4

ENE 20-21-22-26-27-28

FEB 9-10-11-12

FEB 23-24-25

MAR 2-3-4

MAR 16-17-18-19

10 HORAS5 MAR 23-24-25-26

¿REQUIERE DESARROLLAR 
FORMACIÓN IN-HOUSE PARA
SU ORGANIZACIÓN?

Contactos:

eventoslatam@tblgroup.com

www.tbl.com.ec

0986887275

garantías y políticas comerciales

Políticas de devolución y reembolso.

Este evento cuenta con garantía de satisfacción, la cual es medida a través 
del Indicador de Excelencia al Cliente (ICE), mediante la recepción de 
encuestas, entregadas por los participantes al finalizar el evento.

Si el cliente ha pagado por adelantado un evento suspendido, tendrá 
derecho al 100% de reintegro. Dicho fondo también podrá aplicarlo para 
posteriores eventos. 

En caso de insatisfacción expresa del servicio recibido, el cliente tendrá 
derecho de  reintegro hasta el 100% del valor pagado. Para aplicar la 
garantía del servicio, deberá enviar: 

- Formulario de admisión (enviado en tiempo y forma). 
- Encuesta del servicio (entregado al finalizar el evento). 

El participante deberá llenar el formulario de admisión que le será enviado 
posterior a su inscripción, el cual permitirá evaluar tópicos básicos sobre 
el tema a tratar. 

Este evento cubrirá los aspectos formativos ofertados en el presente 
documento. El facilitador no está obligado a desarrollar tópicos o labores 
de consultoría sobre proyectos o planes específicos no contemplados. En 
caso de requerirlo, los honorarios insumidos se cobrarán por separado.

En caso de reasignación de instructor(es), su reemplazo tendrá igual o 
mejores credenciales que el titular, dicho cambio se notificará máximo 72 
horas antes de su inicio. 

En caso de postergación, cambios o suspensión de lugar, fechas y/u 
horarios, por motivos de fuerza mayor, se notificará al menos 72 horas 
antes a su inicio.  

El cliente que requiera anulación de inscripción(es), deberá notificar al 
menos 72 horas previas al inicio del evento. Caso contrario, se dará por 
confirmada la asistencia. Si el cliente no comunica dentro del tiempo 
establecido, deberá asumir el 50% del total de cupos que no asistirán, sin 
posibilidad a reembolso. Dicho valor cubrirá los gastos administrativos y 
logísticos incurridos.

Garantías del servicio.

Políticas comerciales. 

� Material digital.
� Sesiones formativas virtuales en vivo.
� Evaluación al cierre del programa.

• Certificado digital.
� Facilitadores experimentados.

Transferencia bancaria

cronograma

La inversión por pax incluye:

FORMAS DE PAGO
Tarjetas de créditoCrédito directo

Comparta la experiencia de empresas de gran prestigio que que han confiado 
en nosotros para desarrollar las capacidades de su personal. Para más 
información consulte con nuestro asesor comercial.

* Descuentos válidos hasta la fecha indicada. 
* Valores aplican por persona.

* Consulte las diferentes formas de pago.
* Valores no incluyen impuestos. 

precios y PROMOCIONES

18H00 - 20H30


