
Las mejores prácticas de compras
Mejorar la eficiencia en la gestión de compras y proveedores

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8510

Precio 1er inscrito : 1.090,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 872,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.860,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

¿Cómo afrontar los retos de la función de compras?
¿Qué herramientas permiten dominar el conjunto del proceso de compras?
¿Cómo analizar el mercado de proveedores y anticipar los riesgos asociados?

 

Objetivos de la formación

Dominar las etapas del proceso de compras.
Beneficiarse de las mejores prácticas y herramientas de compra.
Gestionar las relaciones con los distintos interlocutores.
Anticipar y gestionar los riesgos en la compra.

https://www.cegos.es/formacion/compras/curso-las-mejores-practicas-de-compras-live-online


Dirigido a:

Nuevos responsables de compras.
Responsables de aprovisionamiento.
Profesionales que intervienen en el proceso de compras y quieren desarrollarse en la función.

Contenido

1. El proceso de la compra

Objetivos de la función de compras.
8 etapas de un proceso de compras.
Partes involucradas.
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2. Diagnóstico de gastos del portfolio de compras

Categorías y segmentos de compras.
Análisis de necesidades.

3. El análisis de riesgos y mercado de proveedores

Dimensiones de riesgo en la gestión de compras.
Estudio del mercado de proveedores.
Anticipar los cambios y la resistencia del mercado.
Las nueve puntos de análisis del proveedor.
Situar a los proveedores en el ámbito de la compra.
Identificar y gestionar los riesgos.

4. Análisis de costes del proveedor

Análisis de descomposición de costes.
Costes y precios.
Comprender la estructura de costes y el TCO (Total Cost of Ownership).
Elaborar un modelo de costes.
- Elementos constitutivos de coste e inductores de coste.

5. Elaborar una estrategia de compras

Definición de la estrategia en 4 etapas.
Elegir la estrategia adecuada para el segmento de compra.
Retos, objetivos y riesgos: La matriz de Kraljic.

6. La negociación y relación con proveedores

Las seis fases de la negociación con éxito.
Relaciones eficaces.
Actitudes cooperativas.

Beneficios adicionales

Beneficios para el participante:
Acceder a un referente de buenas prácticas.
Anticipar y gestionar los riesgos inherentes al proyecto de compras.
Establecer relaciones con los proveedores.
Gestionar los costes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Best

La negociación con proveedores
Métodos y comportamientos para la negociación de compras

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8525

Precio 1er inscrito : 1.090,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 872,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.860,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

 Best  A través de 5 situaciones tipo que encontramos en la negociación de compras, aprenderás a controlar las distintas
situaciones, dominando las cuatro claves de la entrevista: la inteligencia situacional, la gestión de las emociones, la
metodología y los comportamientos.

Gracias a este enfoque único, el programa garantiza el éxito en tus negociaciones de compra� incluso en las más
difíciles.

 

Objetivos de la formación

Identificar y usar buenas prácticas de negociación de compra.
Tener éxito en las negociaciones de compra usando todos los recursos de las emociones.
Identificar los comportamientos adecuados y ponerlos en práctica.

https://www.cegos.es/formacion/compras/curso-la-negociacion-con-proveedores-live-online


Dirigido a:

Jefes de compras.
Técnicos que intervienen en el proceso de compras.

Contenido

1. Las situaciones en la negociación de compras

La negociación de compras.
Fundamentos y procesos
Los 5 contextos-tipo.
Las 4 facetas de la negociación:
- Inteligencia situacional.
- Gestión de emociones.
- Metodología.
- Comportamientos.

2. Contexto-tipo 1: habitual



La inteligencia situacional:
- Diagnóstico emocional.
- Gestión de las emociones.
- Diagnóstico situacional.
- Aumento del poder.
- Definición y ajuste de objetivos.
- Elección de la estrategia de negociación.
Modos de percepción de la realidad:
- Identificación de modos de percepción del otro.
- Adaptación al modo de percepción del otro.
La construcción de argumentos:
- ¿Qué es un argumento?
- ¿Qué es una amenaza?
- Fuerza de un argumento o de una amenaza.
- Búsqueda de intereses del vendedor.
- La trampa de la justificación.

3. Contexto-tipo 2: negociación permanente

Las preguntas y la reformulación:
- Objetivos de las preguntas.
- Diferentes tipos de preguntas.
- Técnicas de reformulación.
La escucha y la recolección de informaciones:
- Información referida al fondo.
- Información referida a la forma.
Las 4 herramientas para convencer:
- Tipología de las herramientas.
- Orden de utilización de las 4 herramientas.
- Buenas prácticas.

4. Contexto-tipo 3: negociación bajo presión

Las situaciones de presión.
Las espirales emocionales:
- Espiral de éxito. 
- Espiral del fracaso.
La gestión de las emociones:
- Estrategias de éxito.
- Preparación mental antes de la negociación.
- Estabilización de las emociones en el transcurso de la negociación.
Los argumentos en la negociación de compras:
- Objetivos de negociación.
- Contrapartidas.
- Evaluación de la dificultad de las cláusulas.
- Argumentación.
- Ejemplo de tabla completa.

5. Contexto-tipo 4: conflictivo

La naturaleza de un conflicto.
Definición del conflicto.
5 fases en un conflicto.
Tres reacciones posibles.
Las rupturas en la negociación:
- Nivel de dificultad de las cláusulas.



- Interrupción o postergación de una negociación.
Herramientas para desbloquear una situación:
- El D.E.S.C.:
- Los niveles lógicos del pensamiento.

6. Contexto-tipo 5: internacional

Las principales diferencias culturales y su impacto en la negociación:
- Relación con el tiempo.
- Relación con el espacio.
- Estilo de comunicación.
- Control de la incertidumbre.
- Grado de individualismo.
Cómo negociar en el ámbito internacional:
- Metodología para abordar su negociación en condiciones óptimas.

Módulos de formación online opcionales:

El impacto de las emociones en la negociación de compras
Estructurar la argumentación
Diagnóstico situacional de la negociación de compras.
Comprender al vendedor para neutralizar la negociación.
Conflictos en una situación de compras

Beneficios adicionales

Beneficios para el participante:
Alcanzar sus objetivos, en particular el margen, de manera permanente.
Abordar con mayor serenidad las negociaciones.
Sentirse cómodo frente a comerciales curtidos.
Resolver las dificultades que surgen en las entrevistas de negociación.
Analizar personalmente su rendimiento y progresar de manera visible.
Desarrollar su capacidad para afrontar cualquier escenario complicado y resolver las dificultades.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8525
Generado en 10/12/2020

Fechas y ciudades  2020  - Référence

Madrid

De 22 mar A 23 mar De 27 may A 28 may



Ley de contratos del sector público
La normativa reguladora de la contratación pública

Presencial

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 417

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 891,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 7.350,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

El objetivo de este curso de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) es explicar los
aspectos más destacados de la nueva normativa reguladora de la contratación pública, que enfrenta al sector público y
privado a retos trascendentales en lo relativo, entre otros aspectos, al ámbito subjetivo de aplicación, tipos de contratos,
procedimientos de adjudicación, criterios de valoración o instrumentos de control.

 

Objetivos de la formación

Tras su realización los asistentes conocerán el marco jurídico nuevo en materia de contratación pública, sus
elementos estructurales y los cambios más relevantes respecto la normativa anterior.
Los asistentes podrán conformar Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, podrán valorar los elementos
más delicados a tener en consideración, la última doctrina del Tribunal de Recursos Contractuales e identificarán
además los remedios jurídicos existentes, todo ello bajo la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Dirigido a:

Funcionarios
Abogados
Profesionales especializados en el Sector Público
Profesionales vinculados a la contratación en el Sector Privado.
Profesionales y juristas o personas que por la actividad que desarrollan necesiten conocer la legislación de
contratos del sector público, particularmente las novedades que presenta el régimen jurídico de esta contratación
tras la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Contenido

1. La Ley de Contratos del Sector Público

Antecedentes y justificación para una nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Estructura y diferencias respecto el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8

https://www.cegos.es/contacta-con-nosotros
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de noviembre).
Ámbito subjetivo de aplicación: Novación y modificación de la naturaleza jurídica de los entes públicos.
Los medios propios.
Ámbito objetivo de aplicación: tipos de contratos.
Contratos menores
Elementos del contrato: Valor estimado y precio.
Duración y Prórrogas.
Fraccionamiento.
La división en lotes y sus efectos.

2. Sujetos de la Contratación

Los sujetos contratantes.
Licitadores. Solvencia técnica y económica.
Perfil de contratante: información que debe publicarse obligatoriamente.
Publicidad de contratos menores, modificados y otras novedades.
La función consultiva.
Los Tribunales especiales en materia de contratación.

3. Procedimiento y adjudicación de contratos

Examen de los distintos tipos de procedimiento.
Los nuevos procedimientos de adjudicación.
Características generales.
Asociación para la innovación, licitación con negociación y concurso de proyectos.
La contratación electrónica.
Reglas para la adjudicación del contrato.
Criterios de adjudicación.
Las implicaciones sociales y ambientales y de innovación.
Confidencialidad en las ofertas.
Requisitos de declaración y acceso.
Novedades.

4. Subcontratación y novaciones contractuales

Subcontratación.
Comprobaciones de pagos, acción directa y otras novedades.
Cesión de contrato y operaciones financieras.
La modificación del contrato.

Beneficios adicionales

El curso está estructurado en 5 apartados.
El curso posee un enfoque esencialmente práctico con el fin de conectar el análisis de los diferentes textos legales
con los problemas que se plantean en la gestión diaria, así como resolver dudas prácticas.
A partir de la lectura de cada una de las lecciones y exposición presencial, se discutirán los dos casos prácticos
que la acompañan. Finalmente. Tras cada Lección se realizará una prueba tipo test de repaso y comprobación de
conocimientos adquiridos.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


El responsable de compras
Management y organización eficaz del servicio de compras

Presencial

Duración : 3 días (20 horas) Ref. : 05F01

Precio 1er inscrito : 1.390,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 1.112,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 260,00 €

Precio In-Company : 6.115,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 2.600,00 €

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.

 

Objetivos de la formación

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.

Dirigido a:

Responsables de compras que quieran actualizar sus prácticas.
Directores y responsables de otros departamentos involucrados en la gestión de las compras.

Contenido

1. La función de compras

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:

https://www.cegos.es/contacta-con-nosotros
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- 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:
- 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.

Beneficios adicionales

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


New Full Digital

Las mejores prácticas de compras - online en directo
Clase virtual en vivo para mejorar la eficiencia en la gestión de compras y proveedores

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8510VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

¿Cómo afrontar los retos de la función de compras?
¿Qué herramientas permiten dominar el conjunto del proceso de compras?
¿Cómo analizar el mercado de proveedores y anticipar los riesgos asociados?

Objetivos de la formación

Dominar las etapas del proceso de compras.
Beneficiarse de las mejores prácticas y herramientas de compra.
Gestionar las relaciones con los distintos interlocutores.
Anticipar y gestionar los riesgos en la compra.

https://www.cegos.es/formacion/compras/curso-las-mejores-practicas-de-compras


Dirigido a:

Nuevos responsables de compras.
Responsables de aprovisionamiento.
Profesionales que intervienen en el proceso de compras y quieren desarrollarse en la función.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
El proceso de la compra
- Objetivos de la función de compras.
- 8 etapas de un proceso de compras.
Diagnóstico de gastos del portfolio de compras



- Categorías y segmentos de compras.
- Análisis de necesidades.
El análisis de riesgos y mercado de proveedores
- Dimensiones de riesgo en la gestión de compras.
- Estudio del mercado de proveedores.
- Anticipar los cambios y la resistencia del mercado.
- Las nueve puntos de análisis del proveedor.
- Identificar y gestionar los riesgos.
Análisis de costes del proveedor
- Análisis de descomposición de costes.
- Costes y precios.

 

Trabajo individual | 1 hora
Comprender la estructura de costes y el TCO.
Elaborar un modelo de costes.
- Elementos constitutivos de coste e inductores de coste.

 

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Elaborar una estrategia de compras
- Definición de la estrategia en 4 etapas.
- Elegir la estrategia adecuada para el segmento de compra.
- Retos, objetivos y riesgos: La matriz de Kraljic.
La negociación y relación con proveedores
- Las seis fases de la negociación con éxito.
- Relaciones eficaces.
- Actitudes cooperativas.

 

Trabajo individual | 1 hora

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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De 10 feb A 11 feb
De 10 feb A 11 feb

De 10 may A 11 may
De 10 may A 11 may



New Full Digital

La negociación con proveedores - online en directo
Clase virtual en vivo para aprender la negociación de compras

Online

Duración : 10 horas Ref. : 8525VC

Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

 100% Digital  en vivo y en directo con el formador.

A través de 5 situaciones tipo que encontramos en la negociación de compras, aprenderás a controlar las distintas
situaciones, dominando las cuatro claves de la entrevista: la inteligencia situacional, la gestión de las emociones, la
metodología y los comportamientos.

Gracias a este enfoque único, el programa garantiza el éxito en tus negociaciones de compra� incluso en las más
difíciles.

 

Objetivos de la formación

Identificar y usar buenas prácticas de negociación de compra.
Tener éxito en las negociaciones de compra usando todos los recursos de las emociones.
Identificar los comportamientos adecuados y ponerlos en práctica.

https://www.cegos.es/formacion/compras/curso-la-negociacion-con-proveedores


Dirigido a:

Jefes de compras.
Técnicos que intervienen en el proceso de compras.

Contenido

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Las situaciones en la negociación de compras

La negociación de compras.
Fundamentos y procesos.
Los 5 contextos-tipo.
Las 4 facetas de la negociación.

Contexto-tipo 1: habitual
La inteligencia situacional.
Modos de percepción de la realidad.
La construcción de argumentos.

Contexto-tipo 2: negociación permanente
Las preguntas y la reformulación.
La escucha y la recolección de informaciones.



Las 4 herramientas para convencer.
Contexto-tipo 3: negociación bajo presión

Las situaciones de presión.
Las espirales emocionales.
Los argumentos en la negociación de compras.

Trabajo individual | 1 hora
Trabajo individual

Formación virtual por videoconferencia | 2+2 horas
Contexto-tipo 4: conflictivo

La naturaleza de un conflicto.
Definición del conflicto.
5 fases en un conflicto.
Tres reacciones posibles.
Las rupturas en la negociación.
Herramientas para desbloquear una situación.

Contexto-tipo 5: internacional
Las principales diferencias culturales y su impacto en la negociación.
Cómo negociar en el ámbito internacional.

Trabajo individual | 1 hora
Plan de acción.
Módulos online opcionales:

El impacto de las emociones en la negociación de compras.
Estructurar la argumentación.
Diagnóstico situacional de la negociación de compras.
Comprender al vendedor para neutralizar la negociación.
Conflictos en una situación de compras.

Beneficios adicionales

100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.

Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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De 22 mar A 23 mar

De 27 may A 28 may
De 27 may A 28 may




