Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Compras, Logística, Finanzas,
Almacén, Inventarios, Producción,
Calidad, Planeación, Contraloría
y demás interesados

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Planeación de
las Compras 2023
• Proyección y planeación de los bienes, insumos y servicios que se requerirán
• Pautas para una óptima negociación anticipada con proveedores • Ahorros y economías
• Aseguramiento de una proveeduría a tiempo • Controles • Generación de utilidades en el proceso de Compras

REALIDAD
Las Compras representan el mayor egreso de
dinero de una empresa. Como proceso que
compromete esfuerzos de dinero, manejo de
inventarios, calidad, opor tunidad en el
suministro, servicio al cliente, y otras variables,
debe ser planeado con rigor y conocimiento.
Y debe ser controlado permanentemente,
a efectos de asegurar el logro de los beneficios
esperados.
Hoy por hoy, el Departamento y el Proceso de
Compras, deben ser centros de utilidades y
no de gastos.

Opción 1:
Noviembre 2 y 4
(8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Noviembre 24 y 25 de 2022
(8 am a 12:30 pm)

Asista con todo su equipo ejecutivo a este
imperdible seminario, que será conducido por
uno de los más reputados tratadistas de
Compras en Latinoamérica, y le enseñaremos
cómo realizar de manera técnica en su
organización, la Planeación y el Control de las
Compras del año 2023.

TIRSO RAFAEL FORIGUA HINCAPIÉ
Ingeniero Industrial, Master of Business Administration, Especialista en Gerencia Logística, y
candidato a Doctor of Business Administration DBA. Reconocido como uno de los mejores tratadistas
de Compras, Aprovisionamiento y Gestión de Proveedores en América Latina. Con más de 27 años de
experiencia laboral y 20 años como docente a nivel de postgrados. Ejecutivo por varios años de
empresas multinacionales. Formador de más de 35.000 ejecutivos en más de 10 países. Gerente de
TVM Logística Aplicada, firma de consultoría en Logística Integral. Consultor de organizaciones de los
más variados sectores de la economía. Conferencista en congresos internacionales y profesor
invitado en programas de Maestría, en universidades de diversos países de Hispanoamérica.

Contenido
1. Diagnóstico general de la situación actual del proceso de Compras
y Aprovisionamiento.
2. Condiciones, variables, proyecciones y supuestos soportados,
que deben ser tenidos en cuenta en el proceso de Planeación de
Compras.
3. Estructura y recursos para aplicar el proceso. Procesos
complementarios y consecutivos. Apoyo y soporte de otras áreas
de la empresa.
4. El proceso de Planeación de Compras paso a paso. Objetivos,
base, ciclo, cuantificación, proyección, responsabilidades,
herramientas, revisión.
5. Pautas para una óptima negociación anticipada con proveedores
6. Monitoreo y control del Plan de Compras. Medición de resultados.
Indicadores de gestión. Análisis y toma de decisiones de ajuste.

INFORMACIÓN GENERAL
Alguien
cerca a usted
también
necesita
esta
capacitación

¡ Compártala !

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento
FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:
Opción 1:
Miércoles 2 y Viernes 4 de
Noviembre (8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Jueves 24 y Viernes 25 de
Noviembre (8 am a 12:30 pm)

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario
VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)
$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

Auspician

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA,
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.

Ciudad
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla

Cuenta Corriente Convenio
191-8314459-4 42709
005-8315559-4 42688
806-0184288-1 42915
775-8314993-3 42710

Para formalizar la inscripción se
deberá enviar a PRÁCTICA por
email carta de formalización,
adjuntando el soporte de pago.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co
Medellín:
Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co
Cali:
Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co
Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co
Nacional:
Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

www.practica.com.co

Telegram: 311 634 2421

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp
Práctica
@practica_
practica
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Capacitación Interna
para su empresa

( Virtual o Presencial )
El más amplio portafolio de seminarios y diplomados,
con temas para todas las áreas de su organización

CONTÁCTENOS
Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

www.practica.com.co
Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413

