Gestión de riesgos
de proveedores
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Purchasing Management

Los asistentes construyen las líneas maestras de un plan de
riesgos con los proveedores de una de sus categorías criticas.
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

Dirigido a:

1.

Demostrar cómo se puede re-inventar la Gestión de Compras para
impulsar el negocio y defender la rentabilidad, integrándola en la estrategia 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.

•
•
•
•
•
•

Jefes de Compras
Category Managers
Category Buyers
Compradores senior
Gerentes con
responsabilidad de compras
Directivos que gestionen
compras

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.

Programa

Diploma correspondiente

•
•
•

Total: 8h
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•

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.

Coordinador
Jordi Civit Garcés
Doctor en Biología, UAB
Asesor y formador en gestión estratégica de compras con 25 años de
experiencia en Direcciones de Compras
Asesor, Formador y Mentor en Gestión Estratégica de Compras, Smart
Purchasing Group
Coordinador del Área de Compras, IQS Executive Education

Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. (+34) 93 267 20 08
executiveiqs@iqs.edu
executive.iqs.edu

4 de abril 2017
De 9:30 a 18:30
Almuerzo incluido
Presencial
840 €
Asistencia mínima del 80%
Grupos reducidos
Con la colaboración de:

