
Gestión avanzada de compras y oportunidades 4.0 en compras
Presencial y online en directo20

OCT

La compra es una   función estratégica de carácter horizontal que engloba todas las operaciones de la cadena de suministro entre clientes y proveedores
con el objetivo de dar respuesta de una forma integrada a la diferencia competitiva de las empresas.

La rentabilidad de la empresa pasa por una dirección que disponga de un óptimo proceso tanto estratégico como operativos de compras, aprovechando
además las herramientas 4.0 que la tecnología pone a nuestro alcance.

Objetivos

Conocer un modelo de gestión avanzada de compras, una herramienta para clasi�car a los proveedores, así como una visión que la industria 4.0 y la
tecnología pone al alcance para mejorar la gestión de compras.

Dirigido a

Directores, responsables y técnicos de Compras del sector industrial.

Ponente

Aitor Díaz Lucas. Ingeniero Industrial. Socio-Director de Ad Consultores. 

Programa

Presentación: ¿Cómo mejorar en el departamento de compras?
Modelo avanzado de compras. Diagnóstico.
Cómo clasi�car los proveedores. Matriz de Kraljic.
Oportunidades 4.0 de digitalización en el departamento de compras.
Resultados y conclusiones.

Desarrollo

Modalidades: Presencial, sede del Colegio C/Zubieta, 38 Donostia y online en directo (plataforma ZOOM).
Fecha: Miércoles, 20 de octubre de 2021.
Horario:  De 15:30 a 19:30 horas.

Matrícula

Ingenieros miembros del Colegio: 180€. Diferencia subvencionada por el propio Colegio. Plazas limitadas
Otros profesionales: 225€. Plazas limitadas.

Si eres Ingeniero/a, puedes ser miembro del Colegio desde 5€ al trimestre (sin cuota de entrada) ver aquí

Forma de pago

Si eres miembro del Colegio y deseas que se te cobre por tu propia c/c, indícanoslo por mail a ikasi@ingeniariak.eus
La matrícula se abonará por transferencia a la cuenta corriente del Colegio en KUTXABANK ES21 2095 5014 1110 6013 5810, indicando el curso y el
nombre del alumno y enviando el comprobante bancario al Colegio. (ikasi@ingeniariak.eus)
La factura podrá ir a nombre de la persona o bien a nombre de la sociedad, según conste en el impreso de matrícula.

Nota: Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del curso y el 100% el día de inicio.

Inscripciones

Inscribirse aquí
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