
Formación Producción, Compras y Logística 

El responsable 
de compras 

   
FECHA 
Del 06/11/2017 al 11/12/2017 
  

  
HORARIO 
Lunes de 16.00h. a 20.00h. 
 

  
PRECIO 
360 Euros. 
Máximo bonificable  260 Euros. (Consulte condiciones. 
Sólo aplicable a empresas que formen a trabajadores en 
régimen general). 
 

  
DURACIÓN 
20 Horas 
 

 
DIRIGIDO 
Directores de  Compras, Jefes de Compras, Compradores y 
cualquier otro Profesional que realice funciones de 
compra y gestión de proveedores en las empresas.  
 

 
LUGAR 
Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 / Parque Tecnológico / Paterna 
 

  
METODOLOGÍA 
Eminentemente práctica, combinando la teoría con casos 
prácticos reales que son tratados en el aula. 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

  
OBJETIVOS 
• Comprender que hoy, incluso cuando se está 

comprando un producto, se está comprando un 
servicio. 

•  Conocer las tendencias actuales de la función compras 
y los cambios que  están experimentando las relaciones 
con los proveedores. 

• Obtener el máximo beneficio económico de las compras 
y optimizar el servicio a los clientes internos. 

• Efectuar su propio diagnóstico de la situación actual de 
las distintas parcelas de la actividad para planificar las 
acciones de mejora oportunas. 

 
 

PONENTE 
Luis Vega 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Alcalá.  
Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. 
Miembro del Claustro de Profesores de AERCE (Asociación 
Española de Responsable de Compras y 
Aprovisionamientos). 
Socio de OPTIMICE (Empresa de Servicios Profesionales de 
Compras). 
Exdirector de ISOCO (Empresa de software y servicios 
profesionales de compras) y de FULLSTEP (Empresa 
especializada en soluciones empresariales de compras). 

 
  

TITULACIÓN  
Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán 
un diploma acreditativo de la Cámara de Comercio 
Valencia. 



1.- La función de compras en la empresa en      
la actualidad. 

1.1.- Evolución de la función de compras. 
1.2.- La nueva misión del comprador. 
1.3.- Relación comprador-proveedor: el acuerdo   
  ganador-ganador. 
1.4.- Las relaciones departamentos-compras y  
  compras-proveedores. 

  
2.- Obtención de beneficios económicos a 
través de las compras. Como gestionar mejor 
sus compras. 

2.1.- Los principales retos de la compra. 
2.2.- Como establecer un plan de compra. 
2.3.- Prever contratos de compra. 
2.4.- El coste de aprovisionamiento: acciones de  
  reducción. 
2.5.- El concepto de lote económico. 
2.6.- Sistemas de reaprovisionamiento periódico. 

  
3.- La preparación de la negociación. 

3.1.- Conocer las necesidades de la empresa. 
3.2.- Análisis del binomio producto-mercado. 

  
4.- Fijación de los objetivos de negociación. 
Análisis y evaluación de proveedores. 

4.1.- Prospección del mercado de proveedores. 
4.2.- Evaluación de los proveedores potenciales. 
4.3.- Evaluación de los resultados de proveedores 
  históricos. 
4.4.- Valoración de los proveedores. 
4.5.- El fichero de proveedores. 
4.6.- Auditoría de proveedores. 
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PROGRAMA 

 

5.- La negociación. 
5.1.- Reglas básicas. 
5.2.- Cualidades del buen negociador. 
5.3.- Etapas del desarrollo de la negociación. 
5.4.- La argumentación del comprador. 
5.5.- La estrategia del ajedrez. 
5.6.- Conducir la entrevista. 
5.7.- Las reacciones del vendedor. 
5.8.- Las maniobras de desvío. 
5.9.- Resolver las dificultades de la negociación. 
5.10.- El acuerdo posible. 
5.11.- Conocer el propio estilo y el del vendedor. 
5.12.- Los puntos clave de la negociación de  
    compra. 
  
  

6.- El cuadro de mando del área de compras. 
El control de cumplimiento de condiciones. 

6.1.- Factores clave en el seguimiento del  
  departamento de compras. 
6.2.- Ratios relacionados con los factores clave. 
6.3.- El cuadro de mando. 
6.4.- El control del cumplimiento de condiciones. 
  
  

7.- Mejorar el funcionamiento y rentabilidad 
de las compras. 

7.1.- El outsourcing (externalización o   
  subcontratación). 
7.2.- Centralización de las compras. 
7.3.- Marketing de las compras. 
7.4.- Las compras por internet y las nuevas  
  tecnologías y tendencias. 
  
  

8.- Aspectos legales de la compra. 
8.1.- El contrato de compraventa. 
8.2.- Justificantes y documentos de las operaciones 
  de compraventa. 

El responsable 
de compras 


