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PPrrooggrraammaa  ddee  aallttaa  ddiirreecccciióónn  eenn  

ggeessttiióónn  ddee  ccoommpprraass  yy  
aapprroovviissiioonnaammiieennttoo 

55ªª  pprroommoocciióónn..  

66  ddee  mmaayyoo  ddee  22000088..  
1. Presentación 

El  programa que a cont inuac ión le  presentamos esta desarro l lado a t ravés de la  
Asociac ión para e l  Desarro l lo  de la  Logís t ica y la  Fundación para e l  Desarro l lo  
de la  Innovac ión.  como objet ivo pr inc ipa l  la  formación y e l  rec ic la je  permanente 
como fac tor  impresc ind ib le  para la  compet i t iv idad de las  empresas.     

Diseñado a la  medida de l  Profes ional  que se encuentra desarro l lando func iones 
en e l  ámbi to  de la  logís t ica .  Le proporc ionará las  herramientas en gest ión para 
l iderar  la  gest ión de su área de manera coherente.  El  programa le  apor tará 
exper ienc ias  y opor tun idades,  como la  opor tun idad de contrastar  sus cr i ter ios  con 
ot ros  responsables de producc ión.  

En los ú l t imos años la  empresa  le  ha dado mucha importanc ia  a  la  in formación,  a  
la  reducc ión drást ica de los  costes var iab les y a  la  a tenc ión a l  c l iente y c a l idad 
de servic io .  
Para consegui r  todos estos cambios se han ten ido que implantar  nuevas po l í t icas 
dentro de las  áreas de market ing y comerc ia l ,  mediante la  u t i l i zac ión de nuevas 
tecnologías.  
 
Sabías que una buena gest ión de las compras y aprov is iona miento t iene impacto 
d i rec to sobre la  cuenta de resu l tados,  ya que los  ahorros obten idos se convier ten 
d i rec tamente en benef ic ios .  
 
Gest ionar e f icazmente e l  departamento de compras y aprovis ionamiento  es  v i ta l  
para consegui r  ópt imos resul tados económicos,  de ca l idad y de serv ic io .  

 

Objetivos:  
••••     Actual izar  conoc imientos,  complementar  capac idades,  mostrar  y e jerc i tar ,  

mediante la  enseñanza de las  ú l t imas herramientas de gest ión,  para poder 
opt imizar  procesos y tomar dec is iones en e l  mundo de la  logís t ica.  

••••     Preparar  al  profes ional  para ser capaz de resolver  problemas logís t ico s 
en su empresa .  

••••     Desarro l lar  habi l idades de gest ión logís t ica  que permi tan tomar dec is iones .  

••••     In tercambiar  exper ienc ias  entre  los  par t ic ipantes,  profes ionales de d i ferentes 
sectores.  

  

  

2. Dirigido. 
Profes ionales con responsabi l idades de d i recc ión y de gest ión en las áreas de 
compras y aprovis ionamientos,  Di rectores de logís t i ca,  personal  técnico en e l  
área de compras y a  todo aquel  profes ional  que quie ra comprender como se ha 
de efectuar una gest ión ef icaz en compras 
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� Módulo 2:  ESTRATEGIAS DE LA FUNCIÓN DE COMPRAS 
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� Módulo 5:  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OUTSOURCING 

� Módulo 6:  COMPRAS INTERNACIONALES 

� Módulo 7:  ASPECTOS LEGALES DE LAS COMPRAS 

� Módulo 8:  LA GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTOS Y STOCKS 

� Módulo 9:  SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS 

� Módulo 10:  CONTROL ECONÓMICO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS 

� Módulo 11:  LA COOPERACIÓN CON LOS PROVEEDORES. EL SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT (SCM) 

� Módulo 12:  NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS 

 

3.1. Ampliación del contenido 
 

Módulo 1 
EL PROCESO DE APROVISIONAMIENTOS COMO PILAR DEL PRO CESO LOGÍSTICO 

•  El  concepto de la logís t ica.  
•  Evoluc ión a la  logís t ica in tegral .  
•  El  concepto de la organizac ión por  procesos .  
•  Objet ivos  y pr ior idades  del  proceso de aprovis ionamiento.  
•  El  concepto de la cal idad tota l  y  su apl icac ión en e l  aprovis ionamiento.  

Módulo 2 
ESTRATEGIAS DE LA FUNCIÓN DE COMPRAS  

•  La nueva ges t ión de compras .  
•  Respuesta a las  condic iones  de mercado.  
•  Cal idad,  serv ic io e innovac ión.  
•  La opt imizac ión de la dec is ión de compra.  
•  Relevanc ia de la func ión de compras  en la empresa.  
•  El  marco de la ges t ión de compras .  
•  Pol í t i cas ,  tác t icas  y es t rategias  de compras .  
•  Cr i ter ios  de opor tunidad y cont inuidad.  
•  El  concepto de prec io jus to.  
•  Cr i ter ios  de compras  para mater ias  pr imas de producc ión y d is t r ibuc ión,  

serv ic ios ,  equipos  y consumibles .  
•  La ges t ión de las  pequeñas compras .  
•  Caso prác t ico sobre categor izac ión de operac iones  por  fami l ias  de produc tos  

Módulo 3 
EVALUACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES  

•  Proceso de búsqueda y selecc ión de proveedores .  
•  Desar ro l lo  y  opt imizac ión de la base de proveedores.  
•  Desar ro l lo  de proveedores .  
•  El  concepto de cos tes  tota l .  Índice de e jecuc ión de un proveedor  (SPI )  
•  La ISO 9000 y la  ges t ión de compras .  
•  Aseguramiento de la cal idad del  proveedor .  
•  Sis temas de homologac ión y cer t i f i cac ión de proveedores .  
•  La evaluac ión cont inua.  
•  Procedimiento para la   toma de dec is iones  (AHP) ,  ut i l i zac ión de sof tware 

comerc ia l .  
•  Caso prác t ico sobre la  selecc ión de proveedores .  

Módulo 4 
LA NEGOCIACIÓN DE LA COMPRA 

•  Anál is is  para una negoc iac ión.  
•  Carac ter ís t icas  del  negoc iador .  
•  Est rategias  y tác t icas  de negoc iac ión.  
•  Preparac ión de la negoc iac ión.  
•  Relac ión con los  proveedores  y ét ica en la compra.  
•  Anál is is  de los  es t i los  de negoc iac ión.  
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•  Ponderac ión de c r i ter ios  múl t ip les  
•  Caso prác t ico sobre negoc iac ión.  

Módulo 5 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OUTSOURCING 

•  Áreas  de competenc ia de su organizac ión.  
•  La es t rategia de integrac ión ver t ica l .  
•  Subcont ratac ión y outsourc ing,  venta jas  económicas  y cual i ta t ivas .  
•  Gest ión del  proveedor  y la  cont ratac ión.  
•  La ges t ión de adquis ic ión de serv ic ios .  
•  Caso prác t ico sobre la  dec is ión de comprar  o hacer  

Módulo 6 
COMPRAS INTERNACIONALES 

•  Prospecc ión del  mercado a n ivel  in ternac ional .  Her ramientas  de búsqueda e 
in formac ión comerc ia l .  

•  Anál is is  de los  cos tes  de adquis ic ión,  cos tes  logís t icos ,  f inanc ieros  y ocul tos .  
•  Los Incoterms en la cont ratac ión internac ional .  
•  Código aduanero comuni tar io  – TARIC 
•  Circui to adminis t rat ivo de compras  internac ionales  
•  Formas de pago.  

Módulo 7  
ASPECTOS LEGALES DE LAS COMPRAS 

•  Revis ión de los  puntos  fundamentales  de la ley en referenc ia a la  ges t ión de 
suminis t ros .  

•  Cont ratos ,  es t ruc turac ión y a lcance de responsabi l idades .  
•  Cont ro l  de garant ías  y l imi tac ión de responsabi l idades .  
•  Patentes  y propiedad inte lec tual  

Módulo 8  
LA GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTOS Y STOCKS 

•  El  cos te de pedi r  y  tener  inventar io.  
•  Pol í t i cas  bás icas  de aprovis ionamiento y s tocks .  
•  El  concepto del  s tock  de segur idad y su reducc ión mediante la  ges t ión de 

compras .  
•  Desde la compra d isc reta has ta e l  pedido abier to.  
•  Niveles  de cooperac ión,  la  compra cont ra programa y ges t ión de las  ent regas .  
•  El  cos te tota l  de ges t ión de mater ia les .  
•  Ind icadores  de negoc io.  
•  Caso prác t ico sobre la  def in ic ión de la pol í t i ca de aprovis ionamiento.  

Módulo 9 
SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GESTIÓN DE COMPRAS 

•  Sis tema informát ico de compras ,  func iones  bás icas  
•  Cr i ter ios  de selecc ión de un s is tema informát ico de compras .  
•  Las comunicac iones  ent re proveedores  y empresa.  Sis temas EDI .  
•  Los s is temas integrados  ERP:  módulos  logís t icos  y de compras .  
•  Apl icac iones  comerc ia les .  

Módulo 10 
CONTROL ECONÓMICO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS 

•  Aspectos  económicos  de la ges t ión de compras  
•  Impl icac ión  de compras  en la s i tuac ión económica f inanc iera – modelo de Dupont  
•  Anál is is  económico de un proveedor .  
•  Los cos tes  de compras .  
•  El  cuadro de mando de compras .  
•  Caso prác t ico sobre cont ro l  de compras .  

Módulo 11 
LA COOPERACIÓN CON LOS PROVEEDORES.  EL SUPPLY CHAIN  MANAGEMENT 
(SCM) 

•  La cooperac ión con e l  proveedor  para la  d isminuc ión de cos tes  conjuntos .  
•  El  valor  de compar t i r  la  in formac ión:  Reaprovis ionamiento ef ic iente y 

reaprovis ionamiento cont inuo.  
•  La colaborac ión en e l  proceso de previs iones  y p lani f i cac ión de la cadena de 

suminis t ros .  
•  Def in ic ión de una arqui tec tura para e l  serv ic io.  
•  La ges t ión de t ranspor te.  
•  Caso prác t ico:  S imulac ión de la cadena de suminis t ros .  

Módulo 12 
NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS  

•  La ges t ión de compras  s in f ronteras .  
•  Outsourc ing.  
•  e-Purchas ing.  
•  Subastas  e lec t rónicas .  
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El programa se complementa con:  
 

• Visitas a empresas del sector de la logística. Conferencias, experiencias personales de 
empresarios y directivos en temas relacionados con la logística . 

El índice y profesorado reflejados en este documento pueden sufrir modificaciones antes o durante la 
realización del programa, por causas de planificación académica o de adaptación curricular, encaminadas 
ambas a la mejora permanente del programa. 

 

4. Profesorado. 
PPrreessttiiggiioossooss  ddoocceenntteess,,  ccoonn  aammpplliiooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  uunnaa  pprrooffuunnddaa  eexxppeerriieenncciiaa  pprrooffeessiioonnaall  eenn  llaa  mmaatteerriiaa  
qquuee  iimmppaarrtteenn..  PPrrooffeessiioonnaalleess  ccoonn  aappttiittuuddeess  ppaarraa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  
ssiieemmpprree  ppeennddiieenntteess  ddee  llaass  nnoovveeddaaddeess  yy  aavvaanncceess,,  eenn  ccoonnttiinnuuoo  rreecciiccllaajjee  yy  qquuee  aaddeemmááss,,  ccoonnoocceenn  eell  eennttoorrnnoo  
eenn  eell  qquuee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddeessaarrrroollllaann  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess..  

  

Una buena gestión de las compras y 
aprovisionamiento tiene impacto directo sobre la 

cuenta de resultados, ya que los ahorros 
obtenidos se convierten directamente en 

beneficios.     
 
 
5. Calendario. 
 
Martes y jueves de 17:00 a 21:00 horas. 
 
 
6. Duración y requisitos obtención diploma. 
� 80 horas 

 Lectivas 64 horas lectivas. 

 Complementarias 16 horas prácticas, Complementarias. (*) 
 

(*) Su calendario se comunicará a lo largo del programa y siempre con sufriente antelación. 
 
� Para la obtención del diploma deberá cumplir un 80% de asistencia en horas lectivas  y haber 

pasado una prueba final en grupo. 

Las clases complementarias , no son obligatorias, están destinadas a que los participantes puedan 
mejorar aquellos aspectos que sin ser propios de su plan de estudios, son necesarios para 
desarrollar su carrera directiva. Se visitan empresas logísticas, recorriendo sus instalaciones y 
presenciando las últimas herramientas aplicadas en logística. También se puede participar en 
conferencias y encuentros logísticos.  
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8. Importe 
 

1.690,00 € + 16% IVA,  
5 % descuento si es socio de ADL 
10 % descuento a partir de una segunda plaza y sucesivas enviadas por una misma 
empresa. 

 
9. Organización e inscripciones 
 
 
Organiza. 

Asociación para el Desarrollo de la Logística . www.adl-logistica.org 
Escuela Universitaria FDI. FORD ESPAÑA, S.A.  

Lugar de realización y pago matrícula. 
Escuela Universitaria FDI. FORD ESPAÑA, S.A. Valenc ia 

Más información y solicitud de plaza. 
Asociación para el Desarrollo de la logística. 
C/ Dr. José López Trigo, 1. esc. 2, pta. 2. 46111. Rocafort. Valencia.. 
Telf. Telf. 96 131 15 09 . formacion@adl-logistica.org 

 
 

PPP rrr ooo ggg rrr aaa mmm aaa    PPP DDD LLL ...    CCC ooo mmm ppp rrr aaa sss    yyy    aaa ppp rrr ooo vvv iii sss iii ooo nnn aaa mmm iii eee nnn ttt ooo ...    666    ddd eee    mmm aaa yyy ooo    222 000 000 888    

Asistente: Nombre 
y apell idos 

 

nº DNI  

Cargo  

Estudios  

Empresa  

Sector /  act ividad  

Dirección. 
Población.  

 

Cp.  

Telf .   

Fax  

E-mail  

Datos facturación: 

(si no coinciden 
con los datos 
anteriores) 

CIF / NIF: 

 

Persona contacto 
empresa. 
Departamento. 
E-mail.  
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Algunas de las empresas que han dado su confianza en la formación logística de ADL  

 A. R. SISTEMAS DE PINTURA, S.L. COLOROBBIA ESPAÑA, S.A. I. ALCORENSES CONFEDERADAS RADIADORES ORDOÑEZ, S.A. 
 ACEROS Y F. MORANTON, SL COLORTEX, S.A. INDUSTRIAS AUX. FAUS, S.A. RADIO CASTILLA 
 ACRÍLICOS T. CASTELLÓN, S.L. COMELSA - MILAR INDUSTRIAS J. FERRER, S.A. REIG MARTI, S.A. 
 ACÚSTICA BEYMA CIPASI, S.A. INMOBILIARIA KAIXO, S.L. REPOL, SL 
 ADIMPO COMP. VALEN. ALUM. BAUX, S.L. Internacional Ventur , S.A. ROIG CERAMICA, S.A. 
 AGENVALT CONNECTALL SYSTEMS ITACA, S.A ROPANE, S.L. 
 AIDIMA CONSTRUCCIONES VENTO ITALCERAMICA, S.A ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A. 
 ALSTOM TRANSPORTE, S.A. CONSUM. S. COOP.LTDA ITENE RUMBO SISTEMAS, S.L. 
 ALVARO ALBALAT, S.L CONTRATAS E I. LOGÍSTICAS, S.L. JOHNSON CONTROLS A. SPAIN S.A. Minero Catalano- Aragonesa 
 AME MATERIAL ELÉCTRICO, S.A. CORPORACIÓN F. TURIA, S.A. JUAN SANTAMARIA E HIJOS, S.A. SABMORCAN, S.L. 
 AMUEBLA, S.L. COSTRUC. METAL., SAF, S.A. KERABEN, S.A. SACMI IBERICA, S.A. 
 ANDREU BARBERÁ, S.L CRISTALERÍA VALENCIANA, S.L. KERAMIA CERÁMICA, S.L. SALVESEN LOGÍSTICA S.A 
 ARCE CERÁMICA, S.L. DADELOS, S.L. KEROS CERÁMICA, S.A. SELCO MANAG. CONSULT, S.L. 
 ARCILLA BLANCA, S.A. DAISOTRA ESPAÑA, S.A. KIT HOUSE, S.L.(GRUPO ROYO) SEÑALIZACIONES POSTIGO, S.A. 
 ART COMPAKT, S.L. DAM, S.L. LAS ERAS DE CHIVA SERSATRANS LOGISTIC 
 ARTURO MANUEL, S.A. DELTAKER, S.A. LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. SEUR 
 ARVIN MERITOR DISITEL, S.A. LOGIFRUIT, S.A. SIMERGIA 
 ASINTECO, S.L DUNE CERÁMICA, S.L. LOGISTICA 2M Y 3F, S.L. SINDEL 
 AUTOLIV, BKI EDIVAL, EDIFICIOS VALENCIA,S.A. M.R. FABRICACIÓN, S.A. SMALTICERAM ESPAÑA S.A 
 AZ. HALCON, S.A. EGEUM 2000, S.L. (TRES ESTILOS) Maera-Frigicoll, S.A SSI-SCHÄFER SISTEMAS 
 AZTECA SERGRUP, S.L. EQUIPE CERAMICAS, S.L. MALOG OP STUDI FLAMA, S.L. 
 AZULEJERA LA PLANA, S.A. ESMENA LEVANTE, S.A MANUFACTURAS CEYLAN, S.L. Suces. Manuel Gómez G. y CIA, S.L. 
 AZULEJERA TÉCNICA, S.A E.. M.. PABLO DOMINGUEZ, S.L. MAPA ESPONTEX, S.A. S. INDUSTRIALES PALLARES, S.L. 
 BAÑOS 10, S.L. ESTELLER FUSTER, S.A MARAZZI IBERIA, S.A. Sumnistros Taymon, S.L. 
 BASGRA MAQUIN. CERÁMICA, S.L ESTUDIO CERAMICO, S.L. MARIE CLAIRE, S.A. SUROS RXG, S.L. 
 BAXTER, S.L. EXAGRES, S.A. MARINER, S.A. TALLERES CORTÉS, S.L. 
 BENTELER EXEL LOGÍSTIC, S.L. MATCARRIER TALLERES FORO, S.A. 
 BOMBAS IDEAL, S.A. F. SEGURA, S.A. MATERIALES NEBOT, S.L. TAU CERAMICA 
 BOSAL ESPAÑA, S.A. FERIA VALENCIA MATIMEX, S.A. TAULELL, S.A. 
 BOX CERAMICA, S.L. FERMAX ELECTRONICA S.A.E. MATRIDOS, S.L TECASA 
 C.T.M. DE LEVANTE, S.L. FERRER LOGÍSTICA, S.L. MEDITERRANEAN DOOR, S.A. TERRA MITICA 
 CAÑADA, S.A. (GRES DE ARAGÓN) FERRO SPAIN, S.A. MEDITERRANEAN TILES, S.L. TERRAZOS EL PILAR 
 CAOBAR, S.A. FESSER METALDYNE S. C. ESPAÑA THYSSEN KRUPP GALMED 
 CAPRABO FORD ESPAÑA, S.A METROPOL CERAMICA, S.L. TIERRA ATOMIZADA, S.A. 
 CÁRNICAS SERRANO, S.L. FORES DISEÑO, S.L. METROPOL CERÁMICA, S.L. TIFON CORPORACIÓN IND., S.A. 
 CAVE LOGISTICA FRIDA ALIMENTARIA, S.A. MIARCO, S.L TORRECID, S.A. 
 CCS Cent. Cálculo de Sabadell, S.A. FRIGOGLASS IBERICA, S.L MICUNA, S.L TORRENTE INDUSTRIAL, S.L 
 CENTRO LOGÍST. AUTOMOVIL, S.A. FRITTA, S.L MITAM CHAPAS, S.A. TRAIGLEFER LEVANTE, S.L. 
 CERACASA, S.A. FRUDESA, S.A. MOBILIARIO ROYO, S.A. TRANS PASTOR, S.L. 
 CERAMICA CREATIVA, S.L. G.A. AUTOTRIM MOIDECAR, S.L. TRANSBENIFAYO, S.L 
 CERAMICA E. REVESTIM, S.A. GESTIÓN Y APLIC.HIDRÁULI., S.A. MUEBLES PITARCH, S.A. TRANSPASTOR, S.L. 
 CERÁMICA MAPISA, S.A. Granovita, S.A. MUEBLES PUCHADES, S.A. TRANSPORTES CARRION, S.A. 
 CERÁMICA MERIDIANO, S.A. GREFUSA, S.L. NAVARTI CERAMICA, S.L. TRANSPORTES CASTALIA, S.L. 
 CERAMICA NULENSE, S.A. GRES BREDA, S.A. NEGOMAR, S.A. TRANSPORTES GRANGEL S.L. 

 CERÁMICA PEÑARROYA GRES DE VALLS, S.A. NOMAR PATRIMONIAL, S.L. TRANSPORTES SANTOS CAMPOS, 
S.A. 

 CERAMICA SALONI, S.A. GRESPANIA, S.A. NOVODIETA, S.L. TRIPTILE GROUP, S.L. 
 CERÁMICA SYRE, S.A GRIMALDI LOGISTICA ESP., S.L. NOVOGRES, S.A. TUTTO PICOLO 

 CERAMICA TENA, S.L. GRUPO DURÁN NUEVOS PRODUCT.CERÁMICOS, 
S.A. 

UBE CORPORATION EUROPE, S.A. 

 CERÁMICAS  BELCAIRE, S.A. GRUPO ROS CASARES OPTICA MAREL UNDEFASA, S.A. 

 CERAMICAS DIAGO, S.A GRUPO TRES ESTILOS (ESTILOS 
CERÁMICOS, S.A.) 

ORBEL, S.A. UNIÓN DE MUTUAS 

 CERÁMICAS GAYA, S.A. GRUPOTEC OSBORN USER INFORMATICA, S.L. 
 CERÁMICAS SANIT. REUNID., S.A. GYMCOL, S.A. OUT-LOG, S.L. (AGENVAL) VALENCI. INDUST. MUEBLE, S.A. 
 CERAMOSA, S.L. HALCON CERAMICAS PAMESA CERAMICA, S.L. VERBETENA, S.A 
 CERDEC IBÉRICA, S.A. HERCOR, S.A PARPESA VERNIS, S.A. 
 CERYPSA HERM. PASTOR TORRÓ 2000, S.L. PERFUMERÍAS DRUNI, S.A.  
 CESAREO MUNERA, S.L. HIJOS DE F. GAYA FORES, S.L. PERIS Y CIA, S.A. VIDAL EUROPA, S.A. 
 CESSER I. Y ORGANIZ., S.L. HNOS. VAQUER, S.A. PERMASA VIDALINY, S.L. 
 CHILLIDA CORPOVAL, S.L. HODEMA, S.A. PORCELANATTO, S.A. VISUALIS IBÉRICA 
 CHUYVAL, S.L. HOTELES ORANGE, S.A. PORCELANOSA, S.A. VISUALIS IBÉRICA 
 CLARIANA, S.A. I.B.M. P. Y ACCESORIOS SOLERA, S.A. VITALICIO SEGUROS 
 COEXO IBERICA DE SUSPENSIONES, S.A. Precincas, S.A. W. T. GRUPESA LOGISTICA, S.A. 
 COLORESMALT, S.A IBERPLACO, S.A. PRODEO CONSULTORES WILKHAHN, S.A. 


