Área de Actu
ualización
aR

Producc
P
ción,C
Compra
as,Logíística y Transporte
e
El c
comprrador en la empr
resa: renta bilida
ad y
g
gestión
Có
ódigo: 17/1
168

Dura
ación: 10 horas
h

Fechas: 24 y 25 de Julio 2017

Hora
ario: Lunes
s y martes de 09:30 a 14:30 h

Im
mporte: 125,00.-€
(M
Máximo bonificable 97%)
9

Imp
porte Cáma
ara Busine
ess Club: 106,25.-€
(Máximo boniificable 10
00%)

Estudiantes y desemp
pleados: de
escuento d el 10% sobre el impo
orte de la m
matrícula (s
siempre que
e
se acredite dicha condición)

OB
BJETIVOS
Ad
dquirir las nociones suficientes sobre pla
anificación y organiza
ación de lo
os proceso
os
rellacionados con el área
á
de compras y de los recursos
r
humanos y materiale
es
correspondientes, tanto
o desde la perspectiv
va comerciial como económica. Además de
d
an
nalizar los p
procesos de
e selección, evaluació
ón y negociiación con proveedore
es, así com
mo
sobre la orga
anización y el control de las ope
eraciones con
c
suminis
stradores, ccon el fin de
d
asegurar un correcto de
esarrollo de
e las activid
dades de compra y te
ener una vi sión general
de
e la activida
ad y organ
nización de
e la empressa, y de la
a incidencia
a que tiene
e en ésta el
ám
mbito de la logística y las compra
as y su corrrecta gestió
ón.

DE
ESTINATAR
RIOS
Directores, re
esponsable
es o gestores de los d
departamen
ntos que se
e ocupen d
de la gestió
ón de
s compras.. Comprad
dores “senior”, Jefes o Responsables de las áreas de almac
cén y
las
ex
xpediciones y de logísttica y planifficación. Prrofesionales
s del área de
d aprovisio
onamiento.
PR
ROGRAMA






La funció
ón de comp
pras en la e
empresa en
n la actualid
dad.
La prepa
aración de la negociacción.
Fijación de los objetivos de negoc
ciación: análisis y evaluación
n de
proveedores.
ea de comp
pras. El co
ontrol de c umplimientto de
El cuadrro de mando del áre
condiciones.
m
el fu
uncionamie
ento y renta
abilidad de las compra
as.
Cómo mejorar

Área de Actu
ualización
aR

Producc
P
ción,C
Compra
as,Logíística y Transporte
e

DO
OCENTE

José
J
Manu
uel Come
eche Marttínez
Profesor
P
Co
ontratado ,Doctor de la Universiidad de Va
alencia, Fac
cultad de E
Economía, Dpto.
Direcció
D
d’E
Empreses Juan José
é Renau P
Piqueras; Miembro
M
de
el Comité Organizad
dor y
Docente
D
de la Escuela de Verano para Profe
esores Motivadores de
el Espíritu E
Emprendedor de
la
a UVEG-Ad
deit en la Cátedra
C
de Cultura Em
mpresarial hasta 2014
4(6 años); miembro de la
Cátedra
C
Ban
ncaja Jóvenes Emprendedores d
de la Funda
ación Bancaixa; Coord
dinador Ge
eneral
de
d la Red IIberoameriicana para la Creació
ón de Emp
presas y el Emprendim
miento MO
OTIVA
hasta
h
2015 (7 años); Experto en
n Organizacción y Gestión Empre
esarial; Exp
perto en Ge
estión
de
d RRHH y Emprendiimiento; Co
onferencian
nte sobre Habilidades
s Directiva s, Motivación y
Negociación
N
n.

