FORMACIÓN PRESENCIAL
INDICADORES DE LA GESTIÓN DE COMPRAS

INDICADORES DE LA GESTIÓN DE COMPRAS
DURACIÓN: 14 horas
MODALIDAD: Presencial
PRECIO: Solicita información

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.
- 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

HORARIO/LOCALIZACIÓN
- Fechas y lugar de celebración en VALENCIA:
Fecha realización: 11 y 12 de diciembre de 2018
Horario: de 09:30 horas a 18: 00 horas
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Lugar:
Escuela de Negocios Lluis Vives - Cámara de Valencia
C/ Benjamin Franklin, 8
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
DURACIÓN
14 horas

HORARIO DE LAS CLASES:
9:30h. Inicio sesión mañana.
11:15h. Pausa. Café.
13:30h. Almuerzo de trabajo.
15:00h. Inicio sesión tarde.
18:00h. Final sesión.

PRECIO
IMPORTE CURSO: 825 €
Beca Asociados ADL: En caso de ser Socio de ADL o asociarse antes del inicio del curso,
tendrá una beca del 20% (Convenio ADL-AERCE). El importe para socios es de 660 €.
Beca Asociados AERCE: En caso de ser Socio de AERCE o asociarse antes del inicio del
curso, tendrá una beca de entre el 5% y el 15% en función de la cuota de asociado Aerce.

Descuento por inscripción anticipada: descuento adiciona del 5% en aquellas inscripciones
recibidas y abonadas con una antelación mínima de un mes respecto al inicio del curso.

Bonificación Tripartita: Posibilidad de bonificarse por la Fundación Tripartita.
Puede asociarse a ADL antes del inicio del curso y disfrutar de las ventajas económicas que
ofrecemos.

2/3

FORMACIÓN PRESENCIAL
INDICADORES DE LA GESTIÓN DE COMPRAS

PROFESORADO
DÑA. EVA RUIZ-ESPIGA GÓMEZ
Consultora de gestión de operaciones y cadenas de suministro, especializada en gestión del
cambio. Profesora Asociada CESMA Business School y del Instituto Logístico Tajamar.
Anteriormente ha sido responsable de la Dirección General de una pyme metalúrgica y textil,
así como del Control de Calidad, Atención al Cliente y Compras en multinacional farmacéutica
(Lilly SA). PDG. IESE. Master Industria Farmacéutica. IE Licenciada en Farmacia por la
Universidad Complutense de Madrid.

ORGANIZA
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