CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

GESTIÓN
DE COMPRAS
Y ABASTECIMIENTO
Campus San Isidro
Inicio: 6 de septiembre

Para las empresas de hoy es importante
manejar exitosamente su cadena de suministros y uno de sus procesos más importantes consiste en gestionar efectivamente sus compras, estableciendo políticas de
aprovisionamiento adecuadas que le permitan asegurar un abastecimiento de bienes y servicios que permitan alcanzar el excelente desempeño de las operaciones en
un mercado competitivo.

Enfoque
Este curso pone al alcance de los participantes las mejores
prácticas dentro de la gestión estratégica de compras, permitiéndole aplicarlas a través de la discusión de experiencias,
desarrollo de casos y analizando escenarios de compras actuales. El curso permite también al participante identificar
herramientas y oportunidades de mejora que pueda aplicar
en su labor profesional, mejorando el desempeño de su proceso de compras.
Cada sesión viene acompañada de una actividad que permite
a los participantes poner en práctica el tema desarrollado en
cada sesión.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:
/ Identificar y desarrollar los principales procedimientos dentro de la gestión de compras
/ Interactuar adecuadamente con los clientes internos
/ Establecer los indicadores de gestión de compras
/ Establecer los parámetros para la evaluación de proveedores
/ Establecer matrices de evaluación propuestas de acuerdo a los procesos de compras
que desarrollen en la empresa
/ Sugerir políticas de compras
/ Desarrollar diferentes modalidades de compras según la necesidad del negocio
/ Negociar con proveedores
/ Revisión y administración básica de contratos con proveedores
/ Identificar los costos relacionados a la gestión de compras.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso podría
extenderse por una semana adicional.

INFORMACIÓN GENERAL:
DURACIÓN: 8 semanas, una vez por semana.
CAMPUS SAN ISIDRO (Av. Sanchez Carrión 285)
Horario: Jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Inicio: 6 de septiembre

PAGO AL CONTADO
Precio general:
S/ 1,400

Corporativo:
(3 inscritos a más)
S/ 1,316

Pablo Mimbela
Especialista en Logística con estudios de
postgrado en ESAN, Diplomado de IPAE y
Administración en la Universidad Ricardo
Palma con más de dieciocho años de experiencia en el área de logística y compras de
empresas del sector minero, construcción
y comercial.
Es actualmente Sub Gerente de Logística
en Minera Austria Duvaz SAC, ocupó diferentes cargos ejecutivos en empresas líderes como Gerente Corporativo de Logística
en JRC Ingeniería y Construcción S.A.C..,
Gerente Corporativo de Logística en Volcán Cia Minera SAA donde fue ganador del
Premio Tus Ideas Valen 2012, entre otras.
Además, ha ejercido la docencia por más
de nueve años en diferentes instituciones
de educación superior de primer nivel.

PRONTO PAGO
Pronto pago:
Hasta el 15 de agosto
S/ 1,190

Comunidad ISIL:
-20% dscto.
S/ 1,120

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
MATERIAS
PUNTUALES

UNA VEZ
POR SEMANA

INFORMES E INSCRIPCIONES:
(01) 706-0000 anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos
ISIL CAMPUS MIRAFLORES: Av. Benavides 778

CURSOS
INTENSIVOS

