Cámara de Gipuzkoa

Performance y auditoría en compras
INICIO
FIN
HORARIO
DURACIÓN
26 septiembre 27 septiembre De 9.00 a
14 horas
14.00 y de
15.00 a 17.00
horas

LUGAR
CÁMARA DE
GIPUZKOA

INSCRIPCIÓN

Los nuevos tiempos, tendencias, globalización y exigencias de aporte de valor a la empresa
exigen nuevas habilidades y conocimientos a los Directivos de Compras. Este curso ofrece a la
oportunidad de conocer las últimas tendencias y los aspectos clave de la función de Compras y
su alineamiento con otras direcciones.

Objetivo
Ofrecer una visión general sobre indicadores empresariales y profundizar 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.

Dirigido a
Directores, Jefes de Compras y Aprovisionamientos, Category Managers. También es
recomendable para aquellos profesionales Responsables de Compras, con experiencia
y que hayan realizado los dos cursos troncales de iniciación (Experto) y Gestión
Avanzada de Compras de AERCE.
Asimismo, este Curso es recomendable para Directores Económicos y Financieros,
Directores de Logística, Directores de Producción y Jefes de Gestión de Materiales y
Logística que tengan responsabilidades en el área de Compras y Aprovisionamientos.

Programa
Aspectos generales de los Indicadores de Gestión Empresarial.
Indicadores de Compras de Materiales (materias primas y materiales, productos
semielaborados, terminados, subcontratación).
Indicadores de Compras de Servicios.
Indicadores de Rendimiento y Productividad del equipo de Compras.
Auditorías de Compras.
Benchmarking.

Ponente
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,
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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.

Otros datos relevantes
Fecha, duración y lugar
Días 26 y 27 de septiembre de 2019. De 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00 horas.
14 horas
Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 Donostia.
Precio
800 euros (almuerzos incluidos)
(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del
comienzo del curso y el 100% el día anterior al inicio).

FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse en las cuotas de la Seguridad Social a
través de la adhesión al plan agrupado de la Cámara de Gipuzkoa.

Información
Ainhoa Garagorri - 943 000284
bikain@camaragipuzkoa.com
EN COLABORACIÓN CON:

%MCEPASTEBIN%
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