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Fecha:  24 y 30 de junio 2016. 

Horario: De 09:30 a 14:00 h.  

Lugar: CEBEK. Gran Vía 50 - 5ª Planta, Bilbao. 

 
 

Más allá del precio de compras, donde el poder de negociación es determinante, el coste de 
suministro depende del marco relacional existente con los proveedores, pudiendo reducir de forma 

drástica, otros costes asociados a la transacción, a la entrega o a la misma calidad del producto o servicio 

solicitado. 
 

En este programa y mediante dos sesiones de trabajo, las empresas podrán establecer las bases para 
mejorar la gestión global de compras, partiendo de una adecuada estrategia según necesidades y 

un marco de relación acorde al mercado de suministro específico. 

 
PROGRAMA: 

 
1ª SESIÓN: MODELO GENERAL DE COMPRAS Y ESTRATEGIA DE COMPRAS.  

 
 Marco General del Modelo de compras. Actividades clave y agentes facilitadores. 

 La estrategia como elemento fundamental de la gestión. 

 Estrategia de la función de compras para las categorías o familias con mayor impacto en el negocio. 

 Elementos para la materialización de estrategias particularizadas. 

 

2ª SESIÓN: ALIANZAS Y COSTE GENERAL DE LA COMPRA.  

 
 Modelo de gestión de las relaciones con proveedores; SRM. Gestión de Alianzas. 

 Elementos clave para el establecimiento de Alianzas. 

 Aspectos de la negociación. 

 Coste general de la compra (TCO) y otros indicadores clave de compra.  

 

IMPORTANTE: 
 

El programa permite realizar una autoevaluación individual de la empresa según el Modelo de “Supply 

Chain Management” en los puntos considerados; Estrategia y Alianzas. 
 

IMPARTIDO POR:  
José Antonio de las Rivas. Consultor de Dirección de LKS.  

Jesús Sainz. Consultor de Dirección de LKS. 
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EL PODER DE LAS COMPRAS: ESTRATEGIA Y  ALIANZAS EN 
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DIRIGIDO A: 

Gerentes, Directores/as de Administración, Directores/as industriales, Compradores y/o Responsables de la 
función de compras de la empresa que quieran incorporar o mejorar una estrategia óptima para su empresa.  

 
COSTE:  

Empresas Asociadas: 150 euros (Exento de IVA). 

Empresas No Asociadas: 210 euros. (Exento de IVA). 

Incluye: Seminario de dos días, materiales y desayuno.  

Este programa es bonificable a través del Sistema de Bonificaciones.  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

Puede remitir la Ficha de inscripción on line disponible en la Agenda de nuestra página web: 

http://www.cebek.es/agenda o acceder directamente a nuestro Portal de Formación: 
http://formacion.cebek.es/.  

 
También es posible enviar la Ficha en formato papel, vía Fax, al número: 94 400 28 51. Las personas 

interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la Jornada.  
 

Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de 

inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de 
personas por empresa. Las personas inscritas recibirán confirmación previa a la celebración del taller.  

 
Las empresas deberán abonar la cuota de inscripción con carácter anticipado mediante un cheque 

nominativo o una transferencia a favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN, ES50 2095 

0551 6220 0701 2792, indicando como referencia: “ 081+ NOMBRE DE LA EMPRESA". Y en todos 
los casos remitir también COPIA DEL JUSTIFICANTE del pago vía fax o por mail a jornadas@cebek.es. 

 
Así mismo, en caso de que no prevean asistir, la falta de aviso a CEBEK con la antelación suficiente originará 

la facturación de importes de acuerdo a las siguientes condiciones: “25% de la cuota de inscripción, si se 

comunica la baja hasta cinco días hábiles antes del inicio de la acción, el 50% si se comunica hasta 2 días 
hábiles antes del inicio de la acción, y el 100% si se comunica más tarde. En todos los casos se podrá 

sustituir a la persona inscrita por otra persona de la organización”. 
 

Si desea información complementaria contacte con Marta Martínez, de CEBEK. Telf.: 94 400 28 00. 

Correo-e: mmartinez@cebek.es. 
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