[Escriba aquí]

CURSO

Indicadores de la Gestión
de Compras

OBJETIVOS
Este Curso ofrece una visión general sobre indicadores
empresariales y se profundiza en los relativos a los
procesos de compras. Se tratan tanto indicadores de
procesos de aprovisionamiento de bienes, como de
servicios y además se dedica un capítulo a aquellos
índices que definen la propia eficiencia interna de la
función de Compras.

PONENTE
D. Fernando Sanfiz Carvajal.
Licenciado en Marketing por ESIC, Máster en
Desarrollo de Directivos por la IESE Business School y
Master de Comercio Exterior por ESIC. Más de 25 años
de experiencia liderando departamentos de Compras,
en todas las áreas de gasto (Materias primas,
Packaging, Gastos generales y CAPEX). Amplia
experiencia en estrategia y reorganización de los
departamentos de Compras de DIA , Campofrío,
Pescanova y Natra. Liderazgo en la creación de
grandes centrales de compras para Carrefour en Paris
o Campofrio con USA y México . Premio Diamante al
Mejor Directivo de Compras de España en 2016
otorgado por AERCE

MADRID: 21 y 22 de noviembre de 2022
BARCELONA: 28 y 29 de noviembre de 2022
PAMPLONA: 2º semestre de 2022

PROGRAMA
1. Aspectos generales de los Indicadores de Gestión
Empresarial.
2. Indicadores de Compras de Materiales (materias
primas y materiales, productos semielaborados,
terminados, subcontratación)
• Indicadores Económicos: costes evitados y costes
reducidos
• Indicadores de Eficiencia: reducción de inventarios,
lead times de proveedores y tamaños de lotes
• Indicadores de Efectividad: pedidos a tiempo,
incidencias en producción por fallos de
aprovisionamiento
• Indicadores de Eficacia: pedidos con la calidad
requerida, acuerdos de calidad compartida, auditorías
de calidad, devoluciones o incidencias de calidad cuya
causa raíz es un material de aprovisionamiento
• Resumen de indicadores para la gestión de cada
proveedor (S.R.M.)

3. Indicadores de Compras de Servicios
• Indicadores Económicos, de Efectividad y de
Eficacia: ahorros, otros indicadores de reducción de
costes, servicio a tiempo, servicios ofrecidos con
calidad requerida, incidentes en el servicio, gestión de
reclamaciones.
4. Indicadores de Rendimiento y Productividad del
equipo de Compras

BONIFICABLE PARCIALMENTE A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN
CONTINUA
AERCE no realiza los trámites para gestionar la
bonificación
RESERVAS
Tlf.: 93 453 2580
Email: formacion@aerce.org
O a través de www.aerce.org

• Objetivos internos de Compras
• Indicadores de Eficiencia Interna. Rendimiento
Económico como función de Compras
• Indicadores de Relación Externa con Proveedores
• Indicadores de Relación con nuestros clientes
internos
• Representación gráfica

En Pamplona: El curso se realiza en colaboración con
la Asociación de la Industria de Navarra (AIN).
Para mayor información sobre precios, condiciones y
reservas contactar con el Departamento de Recursos
Humanos de AIN:
Eva Pardo Zapata
E—mail: epardo@ain.es
Tel: 948 42 11 32

HORARIO DE LAS CLASES

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
- No Asociados: 950€ + IVA

(en modalidad presencial)
En Madrid y Barcelona: 09:30 a 13:30 y
de 15:00 a 18:00 horas.
En Pamplona: 09:00 a 14:00 y
De 15:30 a 17:30 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
En Barcelona: Aula AERCE. C/Aribau, nº 112, 2º 1ª,
08036 Barcelona.
En Madrid: Aula AERCE en IGS La Salle. C/La Salle
nº10, 28023 Madrid.
En Pamplona: Asociación de la Industria de Navarra
(AIN), Carretera Pamplona, 1 – 31191 CordovillaPamplona (Navarra).

- Descuentos para asociados de AERCE:
• Asociados personales en situación de
desempleo: Beca del 35%.
• Asociados personales en activo y empresas
PYME que facturan menos de 15M€: Beca del
25% para asociados del plan vigente de cuotas
(15% para asociados del plan anterior).
• Asociados empresas PYME que facturan entre
15M€ y 50M€: Beca del 15% para asociados del
plan vigente de cuotas (10% para asociados del
plan anterior).
• Asociados empresas que facturan m s de 50M€:
Beca del 10% para asociados del plan vigente de
cuotas (5% para asociados del plan anterior).
(Nota: El plan vigente de cuotas de asociados de
AERCE se aplica desde fecha 1-1-2017)
- Descuento por inscripción anticipada: descuento
del 5% en aquellas inscripciones recibidas y
abonadas con una antelación mínima de un mes
respecto al inicio del curso.
- Este curso tiene plazas limitadas.
- El precio incluye la documentación.

