
 

 

“Curso Compras- Respuesta a Solicitudes RFx” 

Este curso está inmerso en nuestro programa  de Gestión Compras y Negociación (CGCN), que 

consta de varios seminarios y cursos diseñados para la integración de forma modular de los 

profesionales técnicos y/o mandos intermedios, que quieren mejorar su conocimiento, 

habilidades y competencias en el proceso de Abastecimiento o en la función de Compras. 

Los departamentos de compras están siendo cada vez más importantes para las organizaciones 

a las que sirven y tienen una mayor participación en la fijación y el alcance de los objetivos de 

las empresas,  por lo que es vital ejecutar las compras tácticas y transaccionales de forma 

correcta para poder moverse a un enfoque más estratégico en las compras. 

La Compras Tácticas son un enfoque utilizado normalmente por las organizaciones, se basa en 

las necesidades de la empresa a corto plazo y las decisiones se toman sobre todo en función 

del precio y el tiempo de entrega y cubre principalmente  todas las actividades que tienen 

lugar en el proceso conocido como “Desde la Compra al Pago” (“Procure to Pay/P2P”).  

Dentro de este proceso se encuentra incluido la Respuesta a las Solicitudes RFx, que es un 

término que captura todas las referencias a las solicitudes, por lo que hay que añadirle uno de 

las marcas típicas, I,P,Q, B, es decir:  

RFI – Request for Information, RFP – Request for Proposal, RFQ – Request for Quote, RBI – 

Request 

for Bid. 

 

Es importante destacar que, si bien estas estrategias de abastecimiento se combinan en un 

solo proceso, pueden tener distintos usos según nos encontremos en un proceso de 

abastecimiento estratégico o táctico. 

Cada RFx tiene un objetivo único y primario y la complejidad del proceso se determina por la 

exactitud de los requerimientos, la competencia de la base existente de proveedores, el riesgo 

intrínseco  del abastecimiento y las oportunidades de ahorros o reducción de costes.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Objetivos del curso  RFx CGCN-M3  

El objetivo principal del curso es brindar a los profesionales que atienden al curso, las 

herramientas,  conocimientos y habilidades necesarias para responder a las solicitudes de 

información, propuestas y cotizaciones de clientes actuales y potenciales, resultando en el 

mantenimiento de una cuenta principal o la captación de un nuevo cliente 

Contribuir a alcanzar este objetivo asegurando un cliente satisfecho en términos de servicio y 

protegiendo la rentabilidad de la empresa 

Aportar a los profesionales asistentes la visión y expectativa de lo que los clientes esperan de 

los proveedores 

Al final del curso los alumnos / participantes tendrán habilidades y competencias en: 

 Procesos RFx – RFI, RFP, RFQ 

 Selección de la estrategia a seguir ( Contrato vs commodity status) 

 Introducción y requisitos  para e-RFx  

Destinatarios  

Este curso está dirigido a las empresas que han identificado la importancia de transformar el 

área de compras, y a aquellas profesionales que trabajan o desean trabajar en el área.  El curso 

forma a quienes asistan en el uso práctico de herramientas y metodologías necesarias para 

que desde sus responsabilidades aporten el máximo valor a su organización. Adquirirán un 

conjunto de habilidades, competencias y conceptos necesarios para  el óptimo desempeño de 

la actividad de su empresa. 

El curso está especialmente enfocado al sector logístico para: 

 Profesionales responsables del proceso de Abastecimiento y Logística para la 

contratación de servicios (clientes y proveedores) 

 Responsables  en la función de compras y  compradores de categorías, en la prestación 

de servicios 

 Key Accounts y Gerentes de Proyectos  

 Responsables de Calidad de Proceso  

 Nuevos entrantes en compras o en el proceso de abastecimiento 

No es necesaria una titulación previa específica, aunque es deseable tener conocimientos o 

alguna experiencia en compras. Se recomienda la lectura de los libros que se citan en la 

bibliografía. 

Contenidos 

 Introducción y conceptos generales 

 ¿Cotización o Proyecto? 

 Contacto con el Cliente 

 Preparación de la Respuesta 

 Preparación Reunión – Presentación 

 Negociación de n Rondas 

 Formalización Contrato 

 Comunicación y Seguimiento – Mejora Continua 



 

Bibliografía recomendada  
http://www.negotiations.com/articles/procurement-terms/ 

Profesora /Tutora - 

 María Teresa Martínez del Valle –  Tecnóloga en Electrónica, Máster en Gestión 

Medioambiental y Post Grado en Dirección de Operaciones, co-autora del Libro Rojo de 

la Logística. Tiene más de 25 años de experiencia en SCM. Ha sido  Directora de 

Compras y Logística en Kellogg Venezuela, Iberia y Latinoamérica. Actualmente es  

consultora sénior  y formadora en compras estratégicas, gestión de proveedores y 

negociación. 

 

 

http://www.negotiations.com/articles/procurement-terms/

