Acción Formativa

"GESTIÓN DE RIESGOS CON
PROVEEDORES, SELECCIÓN Y
HOMOLOGACIÓN"
En Valencia, 07 de Junio de 2017

De 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30
(Incluye comida)

Hotel Albufera
Plaza Alquería de la Culla, 1, 46910
Alfafar, Valencia

TARIFA

BONIFICACIÓN

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN

295 € + IVA (almuerzo
incluido)

104 €

31/05/2017

por alumno

por alumno

Grupo P&A -Tel. (+34) 902 207 792 - info@grupo-pya.com

INTRODUCCIÓN

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

CONTENIDOS

Mostrar cómo se pueden identificar y evaluar los riesgos con nuestros proveedores.
Aprender el método y las herramientas actuales que permitan eliminar y/ó controlar los
riesgos identificados con los proveedores.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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METODOLOGÍA

CONSULTORES

Que se espera de los proveedores.
Búsqueda y selección.
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.

Práctica, participativa y adaptada a la actividad de los asistentes.
Ejercicios vivenciales de la realidad empresarial.
Exposición de métodos apoyados en casos reales.

Jordi Civit Garcés
Dr. en Biología, ha desarrollado su carrera profesional en el área de Gestión de Compras
ocupando cargos de Dirección de Compras en diversas compañías a nivel nacional e
internacional de los sectores Alimentario, Farmacéutico y Distribución.
Es ponente habitual en diversas instituciones públicas y privadas como: EIPM (European
Institut of Purchasing Management), Universidad Ramón Llull, EAE, Fundación UPC,
Universidad Autónoma de Barcelona, ITENE, IQS.
Coordinador del área de formación de Gestión de Compras en IQS Executive Education
(Universidad Ramón Llull).
Coordinador del MIP (Management International Purchasing) en IQS- URL, único
posgrado en Gestión Estratégica de Compras.
Asesor, Formador y Mentor asociado a Grupo P&A en Gestión Estratégica de Compras.

DURACIÓN

8 horas
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DESTINATARIOS

Dirigido a Directores, Jefes y Responsables de Compras, Compradores, Gerentes y
Directivos que gestionen las compras de sus empresas.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS CON PROVEEDORES, SELECCIÓN Y HOMOLOGACIÓN

Nombre y apellidos:
Empresa:
Email:
Domicilio de empresa:
Teléfono:
Cargo:
País:
Provincia:
Ciudad:
Persona de contacto:
Comentarios:

Condiciones económicas: Se emitirá una factura en el momento de la inscripción a la
acción formativa, con vencimiento a 30 días a partir de la fecha de emisión. Medio de
pago: talón o transferencia bancaria . La impartición de la acción formativa estará
supeditada a la inscripción de un número mínimo de 8 participantes.
Politica de cancelación:
Con 7 o más días de antelación , sin coste.
Con menos de 7 días de antelación se facturará el 50% del importe total.
No asistencia sin confirmar: 100%
Búscanos en...
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