Mejores Prácticas
en Compras

¿Por qué mejores prácticas en compras?
• En los últimos años se nos ha solicitado con frecuencia la
realización de un evento dedicado a las mejores prácticas
de compras y que mejor, que dedicar nuestro congreso
anual a este tema, que tan importante e interesante resulta
para ustedes.
• La misión de Aprocal es: “Contribuir a incrementar la
competitividad
de
las
empresas
mediante
la
profesionalización de las funciones de compras,
abastecimiento y logística” y estamos convencidos de que
conjuntamente con el desarrollo individual de cada uno de
ustedes, es necesario asegurar que su trabajo se desarrolle
de acuerdo a las mejores prácticas en abastecimiento.

Objetivo CISA 2017
• Presentar mejores prácticas de compras que promuevan en
los asistentes el interés y determinación para incorporarlas
y/o replicarlas en sus organizaciones.
• Sentar las bases en el gremio de los profesionales de
compras, para que se desarrolle una efectiva sinergia a
través de las interacciones que puedan generarse de
manera natural, alrededor del mutuo interés en la
adquisición de mejores prácticas en compras.
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Agenda del Congreso …
Horario

Actividad / Tema

08:30-09:00

Registro

09:00-09:15

Bienvenida / Objetivo CISA 2017 / Agenda

09:15-09:45

Introducción: El futuro de las compras en el mundo

09:45-10:25

Tema 1: "Uso adecuado de la tecnología para la compra" -FULLSTEP-

10:25-11:05

Tema 2: "Organización de la función de compras, centrada en la gestión del
talento y los procesos, políticas y procedimientos adecuados" -COCA COLA
FEMSA-

11:05-11:25

Receso

11:25-12:05

Tema 3: "Planeación de la compra con visión estratégica dentro de un enfoque
sistémico" -ERICSSON-

12:05-12:45

Tema 4: "Gestión y desarrollo de proveedores con sentido estratégico" -ADO-

12:45-13:00

Programa de vinculación CCMX

13:00-14:00

Comida

15:00-15:15

Dinámica de integración

15:15-15:45

Tema 5: 'Toma de decisiones basada en inteligencia competitiva" -INTELINET-

… Agenda del Congreso
Horario

Actividad / Tema

15:45-16:15

Tema 6: "Adecuación de las mejores prácticas en épocas de crisis" -APROCAL-

16:15-16:35

Investigación APROCAL sobre buenas prácticas en compras en México

16:35-17:15

Resumen y conclusiones de las mesas de trabajo

17:15-17:30

Receso

17:30-18:00

Panel de expertos: Análisis de resultados y conclusiones CISA 2017

18:00-18:30

Rifa y cierre de evento

