
EL RESPONSABLE DE COMPRAS
Management y organización eficaz del servicio de compras

Duración: 3 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Directores y responsables de compras.
Directores y responsables de otros departamentos que se ocupen
de la gestión de las compras.
Compradores �Senior�..

Ref: 05F01
Precio: 1.390,00 €exento de IVA

Objetivos: Estar en disposición para poder efectuar su propio
diagnóstico de la situación actual de la actividad y planificar las
acciones de mejora oportunas.
Conocer las tendencias actuales en la función de compras y los
cambios que están experimentando las relaciones con los
proveedores.
Disponer de criterios, metodología y herramientas para obtener el
máximo beneficio económico de las compras y optimizar el servicio
a los clientes internos.

Optimizar la gestión del equipo de compras puede constituir una ventaja competitiva que resulte en un aumento de la rentabilidad y
beneficios en tu empresa. Éste ha de ser el objetivo último del Responsable de Compras, quien tiene la potestad de diseñar un plan de
acción que posibilite alcanzar los objetivos de forma eficiente. En esta formación, descubrirás cómo mejorar cada fase del proceso de
compras.

Programa de la formación

1. La función de compras, hoy

la gestión de compras como ventaja competitiva.
organización de la función de compras:
- posición de la unidad dentro de la empresa.
- niveles y actividades de la función de compras.
- organización interna del trabajo.
nuevas fórmulas de relación cliente-proveedor:
- involucrar a los proveedores en la estrategia de las empresas: niveles de relación.
- alianzas con los proveedores.
- repercusiones sobre el número de proveedores y la calidad de los aprovisionamientos.

2. Obtención de beneficios económicos a través de las compras

la función aprovisionamientos y sus costes.
influencia en los resultados de la empresa.
importancia del factor precio.

3. Puntos clave para mejorar el funcionamiento y rentabilidad de las compras

marketing de las compras:
- estructuración de las compras por familias.
- análisis/familia y definición de la estrategia a seguir.
estrategia de producto:
- participación de compras en la definición del producto.
- el análisis funcional.
estrategia de mercado:
- análisis del mercado.
- crear un parque de proveedores: prospección, homologación y evaluación del desempeño.
estrategia de precio:
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- la determinación del precio sano.
- la potencia de compra.
- sinergias en compras.
e-procurement:
- concepto.
- campos de aplicación.

4. Estrategia del servicio

el papel de compras en la cadena logística.
asegurar los suministros.
acortar los plazos de aprovisionamiento.

5. La gestión de la unidad, la dirección por objetivos en compras

diseño y utilización del cuadro de mando.
los informes de actividad.

6. La gestión de su equipo

el estilo de dirección de su equipo.
el perfil profesional de los compradores.
el proceso de selección y desarrollo de carreras de los compradores.


