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Metodología 
Las sesiones de formación se estructuran en una parte teórica y una parte 
de taller práctico en que los asistentes construyen las lineas maestras de 
planes de gestión de riesgos con sus proveedores.

El programa trata de identificar, medir y construir planes de mitigación 
y contingencia para los riesgos que afectan a la rentabilidad de nuestro 
negocio por nuestra interacción con proveedores.

Objetivos

1. Demostrar cómo se puede re-inventar la Gestión de Compras para im-
pulsar el negocio y defender la rentabilidad, integrándola en la estrate-
gia de la empresa como fuente de ventaja competitiva.

2. Formar a los asistentes en los métodos y herramientas actualizadas para 
una gestión eficiente de las Compras que ayude a defender el margen del 
negocio.

3. Mostrar la forma de construir un Plan de Desarrollo de las Compras 
que ayude a la empresa a competir mejor y con más rentabilidad en un 
entorno desfavorable.

Programa 
• Qué se espera de los 

proveedores.
• Análisis y evaluación de 

los riesgos de la base de 
proveedores.

• Planes de gestión de los 
riesgos con proveedores: 
planes de contingencia y 
planes de mitigación.

• Riesgos en la cadena de 
suministro.

• Riesgos en los procesos de 
externalización.

• Riesgos de reputación.
• Estrategias para la gestión de 

la cautividad.
• Otros riesgos.
• Workshop : ejercicio práctico 

de identificación, medida y 
plan de gestión de riesgos.

Dirigido a:
• Jefes de Compras y compradores sénior
• Category Managers
• Category Buyers
• Gerentes con responsabilidad de compras
• Directivos que gestionen compras

Elabora las líneas maestras de un plan de riesgos con los 
proveedores de una de las categorías criticas de tu empresa.
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