
 

 
“COMPRAS TÁCTICAS” 

La Compra Táctica es un enfoque utilizado normalmente por empresas pequeñas, 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 “de la Compra al Pago” (“Procure to Pay/P2P”). Por lo 

anterior podemos concluir que las Compras Tácticas, tratan los aspectos transaccionales de las 

compras, de manera que también son necesarias en grandes organizaciones y permiten 

asegurar que las compras se hacen cuando se tienen que hacer y que cada tarea se lleva a 

cabo adecuadamente y sin fallos. 

Los departamentos de compras se están volviendo más importantes para las organizaciones a 

las que sirven y tienen una mayor participación en los objetivos de las empresas,  por lo que es 

vital ejecutar las compras tácticas / transaccionales de forma correcta para moverse a un 

enfoque más estratégico de las compras. 

Descripción del Curso  

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

área de compras, y a aquellas personas 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 y conceptos necesarios para  el óptimo desempeño de la actividad de 

su empresa.  

El curso consta de teoría y práctica en la que se imparten los conocimientos necesarios para 

ser un buen comprador y enfrentar los retos diarios de sus responsabilidades. 

Finalmente habrá una evaluación del profesor tras la que se obtiene el certificado 

correspondiente. 

 

 



 

 

Objetivos 

Los alumnos / participantes estarán en capacidad de: 

 Construir segmentos y/ o categorías 

 categorizar sus Compras o mejorar la Categorización actual 

 Analizar el Gasto de la Empresa y de los Proveedores, y cómo usar los resultados 

 Evaluar el costo y el precio 

 Desarrollar estrategia de Negociación y Compra, 

 Identificar sus fortalezas y debilidades como Negociador  

 Establecer las Métricas e Indicadores de Gestión  de Compras más adecuadas para su 

empresa/sector 

 Gestionar Proveedores 

 Gestionar el Riesgo 

 Identificar las claves de la Estrategia de Compras de su Empresa 

 
Dirigido a: 

Este curso va dirigido a Responsables de Equipos de Compras  y Compradores. 

Conocimientos previos 

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

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

recomendada. 

 
Contenido 
Tema 1: Estrategia de Compras 

 Gestión del Gasto, Portafolio de Compras y Proveedores 

 Introducción Concepto Compras Estratégicas, Matriz de Krlajic 

  Selección de Proveedores 

 Gestión de los Contratos   
Tema 2: SRM 

 Gestión de Proveedores 

 Tácticas con Proveedores 

 Evaluación de Proveedores 
Tema 3: Reducción de Costes: 

 Análisis de los Costes 

 Acciones para Reducir los Costes 
Tema 5: Herramientas para trabajar/mejorar el estilo de negociación, los puntos fuertes 

 
Bibliografía recomendada: 
- Negociación infalible 
  Len Leritz – Editorial Paidós Empresa 
-The Pocurement Game Plan (Inglés) 28/02/2012  
  Charles Dominik & Sohelia Lunney 
-Straight to the Bottom Line: An Executive´s Roadmap to World Class Supply Management Sep  
2005 
  Robert A. Rudzki, Douglas A, Smock, Michael Katzorke 
 
 
 
 
 
 



 

 

Profesor / Tutor 

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

Medioambiental y Post Grado en Dirección de Operaciones, coautora 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. 

 

Sistema de enseñanza y metodología de estudio 

 Curso especializado con modalidad Online  

 La metodología se basa en el autodescubrimiento, el aprendizaje y el entrenamiento a 

través de los diversos recursos metodológicos en formación con distintas actividades, 

masterclass, dinámicas de grupos y método del caso 

 


