
Escuela de Administración de Empresas

 Programa Actualización Empresarial

Seminario

Compras estratégicas
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General:

• Reducir el costo total de los materiales, bienes y servicios contratados por la empresa. logrando

identificar las mejores oportunidades de abastecimiento, al menor costo total, con el menor

riesgo posible.

Específicos:

• Implementar un proceso lógico y secuencial que analiza la demanda interna de la empresa.

• Mejorar el poder de negociación de la empresa con relación a sus proveedores.

El taller contempla una capacitación compuesta por una sesión de trabajo, la cual le permitirá a

sus participantes comprender en términos generales y específicos las principales

características del proceso de compras estratégicas. La capacitación se basa en un proceso

basado en cinco pasos, los cuales permiten asegurar que la empresa obtenga los mejores

precios del mercado para sus productos y/o servicios, de acuerdo con la demanda disponible.

Este proceso está basado en el análisis de las cuentas o conceptos de gasto y se conocen como

categorías de abastecimiento (CA).

Magaly Parrales Canizalez

Profesional con formación en Administración de Empresas, con más de quince años de experiencias en las áreas de

Operaciones, Administración y Proyectos, ejecutando funciones de manejo y administración de equipos de trabajo

interdisciplinarios, además del análisis, implementación y desarrollo de proyectos estratégicos de ahorro y

compras estratégicas, bajo la metodología de Strategic Soucing. Se ha encargado de procesos de mejora continua,

negociación con proveedores nacionales y regionales, manejo y control de indicadores, análisis y aprobación de

créditos, creación y seguimiento de presupuestos, supervisión de procesos contables.
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

NoviembreNoviembre

119 8 - ¿Qué son las Compras Estratégicas?

- Compras Tradicionales vrs Compras Estratégicas.

- Principales retos.

- Etapas del proceso de Compras Estratégicas.

- ¿Por dónde comenzar?

- Estrategias genéricas.

- Beneficios de las Compras Estratégicas.

- Factores que determinan el éxito.

- Casos de éxito.

Metodología: Teórica - Práctica

http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

